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COMEDIA FAMOSA.

LA MUGER,
QUE MANDA EN CASA

DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Jezabel.

Raquel.

Crifelia.

Jebie.

Acab.
Un Aniel

.

w
Nabot. Á

w
Dcrban , Paflorl

Abdias.

Ellas.

Zabulón , Paflor.

Coroilin , Paílor.
o
Sj

Jofepho

.

O LlfarlnafPaforsu
Un Pare. Dos Soldados.W Dos Ciudadanos. Adufea.

] O R N ADA P R I M ERA
Mufica de todosgeneres

, ypor una parte
fuben al tablado ( bavlendo venido a
cavallo

,
alfon de %n clarín ) en habito

decapa
, Jez,abel, Raquel, Crlfella,y

Caladores conperros
,
ballenas ,y ve-

nablos. Por la otrapartefuben tam-
bién al mlfmo tiempo (alfon de caxas,

y trompetas ) Soldados marchando ,y
entre ellos Nabot , Abdias , y Jeh'u:

detras de todos a lo Hebreo , con Co-
r°na ,y Radon

,
el Rey Acab. Tocan

€ irimias
5 y en eflando todos arr\bd>

\

UeZ« Acab * Jez.abel
, y dice:

r^’PO^ lnaí inmortalice
i A eterna en lus murallas
•Bafa; ,on;a, 4 oemiramis fu Reyaa,
y fu fanu felice,

Dioí'a de las Baullas,
Lauros la ciña,qu;mdo Ofires peyssaj
jpues Gn cuidar prendelíos,
caufando a! Afsia e (pantos,
X SQfionapdQ fimulacros tamos*

•pueña al Sol, enarbolo cabelloSt
Tu fama en vos admiro,
luz de Sion , Seroiramis de Tiro.
Guerra es también la caza,
eftratagenus tiene,'

inven:a ardides, v eraboteadas porte'

vos de la mifma^traza,

( quando en triunfo'folemne
mis Genes manda .Alarte que corone
del arboi fugitivo

al Dios Planeta efquivo ) ^
porque Moab poftrado,

fujeto a vueüro Acab
,
parias le fex

divina cazadora, (dado,
triunfos de fieras biaTon^is Aurora.
Smbidia tengo al ave,

que executando vuela,

(rayo veloz de pluma ) altanerías,
ti io que goza taba,

no ha menester piguelas,

que en las alas repriman oiTadiaS:

en cárcel generóla,
hleand^ra eshermofa
de criñaitranlparente

a .....r



2 La Mager >
que

vaeftra mano ,fi en ella favor fíente,

que mi fortuna pueda hacer dichofa,

la garza que ay mas bella

renunciara ,
por no apartarfe de ella»

Provincia es tributaria

Moab (por mi abatida )

de Uraéljporque en dichas trueque que*

fu R.ey pecha a Samaría,

en cambio de iu vida,

cada ano para vos cien mil ovejas»

vellocinos de plata

daros en ellas trata»

que fe biafonen dignos (nos;

como ei de Coicos »íer d3 el Cielo üg-

y el Múrice convierta eaEfcariata,

porque: jezabél pueda

anteponer la purpura á la feda».

Cargados mii camellos

de marfil
, y oro puro,

efpolíasfon, que os firvande telar®»

con que Alcázares bellos

es labre,,que procuro

Palacios de marfil , a deidad de©ro»

hónrenlos vueíiros ojos»

y; mezclando defpojos

de la caza , y la guerra,

yo.Valles conquistando ,
vos la S e »

^ vencedores los dos ,
1 oremenojos

enemigesagravios»
.. ,

. .

mientras, ele criftal fellanmis
labio».

Béfala una mano.

fez. Ni la roano (.Hey )mepida»*

ni vi££©ri®fo felafones

conquiftas de otras Naciones

í.tusVanderas rendidas,

mienrrasen tm R.eyno olvidas

tu defacato , y mis penas,

que en valde triunfos ordenas,,

qeando haces de hazañas copia*

rebelde tu Nación propia,

y obedientes las agenas.

Mano ,.que el Cetro intereíla.

( portti caufa ) de Ifraél»

y menospreciada en el,

tu R.ey no todd.no befa*

no esdigna que en taiemptela-

lifonjas tuyas admita,

firvate el Pueblo Moabita»

y rebelde tu Nación

en Cafa.
defprecie mí R.eligíori,

fi es bien que tai íe permita»

Hija foy del Rey Sidonio,

por tu eípofa me eligió,

prefumi contigo yo
dar de mi amor teftiraoniot

coyundas del matrimonia

enlazan ,
tal vez ardientes,

dos corazones » no intentes _

moftrar de tu amor extremos*

porque ma! nos uniremos

los dos en Ley diferentes.

Baal es mi Dios ,
Baal

fatisface mis defeos»

Diofes de los Amorréos

tienen poder inmortal:

fobervio no-admite igual

eíque en defprecio de Apol®

dice ,
que de Polo á Po to„

auto r de la noche * y dia*

goviern» fin compañía*

y Dios fe intitula íblcr„

Eife verdugo de Egypto*

que cruel tantos ha muertoís

que por un-defierto-

ilevd numero infinito

de Hebreos ,.y fin delito*

quarenta anos deserrados

por veniales pecados

( criminal fiempre con ellos-

cuchillo para fus euehos)<

fueron fiempre cafe'.gados*

por adorar I un Becerro,^

/, dio muerte a una inmenñdadí.

feradeDios tal crueldad!

tal cafiigo por tal yerro!

para qué tanto deft ierro,;

íi darles luego podía

la tiesta que prometía!

para qué de Egypto huyendo»

fino fue porque temiendo

fus Diofes , los
perfeguia.

Profé ta fa 1 fo Moy fe n-

«cafiorió tantos dañes,

como brutos quarenta anos „

entre paramos fe ven:

labróle en jerufalén

Templ'o defpues Salomón;

m»s como fu R-eligiqn



DelMaejiro Ttrf> de Mófín¿t.

Juzgo por cofa de rife,

ios Diofes de la Etíopifa

mudaron fu adoración.

Las tres partes de la tierra

veneran ( fino unos poces

Hebreos , ciegos , y locos)

los Diofes que el Cielo encierras

diremos
,
que el mundo yerra,

y ellos folos acertaron 1

;

Sabios ,
que a Grecia iluftraron,

Filofofos
,
que nos dieron

las ciencias , todos mintieroní

todos , en fin , fe engañaroní
qué ceguedad , Rey , es eftaí

no dixe bien
,
que no es Rey;

quien defenfor de íu Ley,
los blasfemos no moleña:
ten por cofa manifieíla,

que entretanto que á Baal,

con aplaufo general,

-no reverencie Ifraél,

no has de hallar en jezabél
agrado al amor igual. Llera-,

icab. Antes que elfol de tu cara

C hechizo del alma mia)
eclypfe la luz al dia,

que mis tinieblas repara,

llore el mundo en noche avara
obfcuridades eternas;

enjugue lagrimas tiernas,

que el Alva embidie al llorarlas,

que es laftima malograrlas,
quando mis dichas goviernas.
Adore Jerufaléa
fu Dios en íu Templo de oro,
que yo á Jezabél adoro,

y al facr© Baal también:
quantos en mi Rey no etica
reverencien á Baal
por deidad univerfal,
J»ues Jezabél fe le humilla:
quien no le hinque la rodilla
tenga pena capital.

De pórfido
, y jafpe hermoí»

le labre Templo íutil,

de alabaftro
, y de marfil,

del metal mas generólo,

f i íu. culto rellgiofo

59nfagte Profetas tantos.

que caufen á Judáefpáfltos,

y á mi inclinación empleos;
Diólés de los Amorréos
iluftren altares fantos.

Bofques á fus Sacrificios

plante en fus montes Samaría?
quien fuere de Ley contraria
prevenga íus precipicios,
mi amor ha de dar indicios
de que foy amante fiel:

la Corona de Ifraél

tiene en mi efpofa fu esfera^
quien no obedeciere , rauerí¿
i mi hermoía Jezabél. vafe

^rc.La jurifdicion acepta
t*i fe

, que el Rey me concede
del Dios de Sion

, no quede
con vida ningún Profeta.
Quien a Baal fefujeta,

venga á medrar fu privanza;
el que me diere venganza
de quantos figuen á Elias,

elpere en prometías mías,

y legrará íu eíperanza.
Aras a Baal levanten
quantos en Samaría eftán,
fegairé de Jerofcoan
cuitos

, qae a la fama efpantent
en íelvas ,y bofques cantea
hymnos á la adoración
de los Diofes de Sion,

y con feílivos empleos
á quantos los Amorréos
confagran fu adoración,
de mi mefa h an de comer
fus Sacerdotes manjares,
dignos de quien fírve altare*^

que frequenten mi poder.
Verá el mundo ( aunque muger )
mi govierno en breves dias:
honrad las deidades mias,
dexad Leyes imperfetas:
mueran ios ciegos Profetas,
que ílgaen alfalfo Elias:

por cada cabeza ofrezco,
que firva al Dios de Abrahlnj'
hacerle mi Capitán:
beber fu fangre apetezco;
Si goremaros merezco,

A * hijos



La Muger ,e¡ae manda en Cafa.
diferí ta es

, y no ignora,

que quien sí Verdadero Dios adora}
bijas nebíes de Israel,

fervid a Baai }
que en c*

todo ndeftro bien eftriva;

decid : Viva Baal. Todos. Viva.
^

fez. Quien mas! Todos. Viva Jezabé!.-

Vanfe coa el aparato que entrera,

o

, y a¡tedafe

Raquel y Nabst.

2ffab. Podra darre ios brazo s,

quien tras íaauíencia, que dilata plazo^

el premie de ella guerra

,

cifra en la villa, que ei pelar deítierra*

( hermoía Raquel mía )

que el alma fin tus ojos padecía!

Hr¿q. Podras ( efpofo caro )

con ellos a mis añilas d*r reparo,,

que en fu circulo eípera

fer centro el alma de tan dulce esfera..

Como en Moab te na ido,

que adüitada en fus rúigos me has teñí-

deípterta te iloraba, (dot

dormida ,
mi rezeio te lona oa

lastimólos defpojos

de la Parca fatal teda era enojes,
_

todo es ya regocijos- (lo-

qué gloria cania el bien ,tr5s mal proiñ»

Sab. Peligros tu memoria

atropello ,
Cantando la víftoriaj

poílrc al fiero Moabita

Acab blasfemo ,
que ia gloria quita,

al Dios único ,y íanto,

ingrato a tanta dicha ,
a triunfo tanto*

Zaq. Tienele loco , y ciego

rendido el.amcrofo , y torpe fuego

de ella muger laíciva,

qae idolatra le poftra,y le cautiva».

Si-eila el govierno goza V
de las Tribus Hebreas , y

deílroza

leales r yfia
igualo

5 Pafife. Rao. Será Sardanapalo.

Pvey
,
que no fe aconfeja,

y afeminado !u govierno dexa.

a muger enemiga

dé la piadofa Ley .JC-R.Dios nos caftigak.

R.-~b. Q»é fera ( Nabot mió
) ^

la caufa ,
que con tanto defvario

jezabcl arregante.

pe? fura i nueflro Dios! Aras levante

a! Idolo Sidotiic,
. ,

o' t - r--. <it!.aemonia>.*

peligros aílegura,

gozando en paz riquezas,y her»noíisj¡

Bien fabe ios caitigos

con que fe venga de fus enemigos:,

defde el fepuicro Egypcio,

• ( el Mar Bermejo digo ) precipicio,

de tantos guerreadores,

abriéndole a llr3el jardín, de flores,

por las doce carreras

mas frefcas rque efmaltaron Frimaven
haza Robcan

,
que necio,

por hacer de fus T ribas menofprecioj

perdis en los Reynos doce

los diez y medio : fi ello, pues ,
con»

como le precipita,

y la debida adoración nss quita!

K*b. No es idamente tema
la que enloquece a jezabel blasfema}

fino ia iicenciofa..

Ley de Baal , ai Orbe efcandaloía^ •

Permite ( efgofa mia )

de aquel ídolo vil la idolatría,.

que defguesque la Piefee

toda á fu Templo facrificios lievej.

y entre incendios infauftos

le aplauda en libaciones , y holocaaSt

en el bofque ,
que junto

del Infierno , emí ¡nieblas es traflamptt

quando el Planeta bet'Sñofo

aufente, a los trabajos ds reposo,

ecn lafeiva licencia

fe mezcle el apetito
, y la infolenciasl

de todo» j. de- tal modo,-

que privilegie el vicio fexo todoi

Allí con lo primero

que encuentra, defde el noble ai jos®

como fi fuera bruto,

gaga al deieyte efeandaloíb fruto.

Alii tal vez la Dama
de iiuíire fangre, y

generosa fama,

con el plebe} o pobre,

( mezcla -de plata y abatido cobr^

porque Venus infiiga,.

bate moneda amor de infame liga» -

Confíentelo el.marldo-

mas fabio ,
mas fobervio

, y
prefuff*8

fin qv s. en tales deívejos,
qbl

(



Del Maefiro Tirfede Mot'lri*.

qaexasíe admitan ,niíe pidan zeios; K*b. Anda ,
queeftas oy necia.

porque en tan torpes modos,

es la muger allí común de todos.

Como jezabéi vence ce)

( fin que el folio, y corona la averguea-

en lafcivos regalos

á quantos fe han p eciado de fer malos,

debaxo de pretexto

de Religión ,
fu trato deshoneño

de efta fuerte
,
pretende (enciende,

que admita el Rey no ,
quando ea el fe

porque en tan infame hecho

a qualqaiera varón tenga derecho.

A que Circe , a qué Lamia,

no cansó horror tan inaudita infamia!

Ay , Nabst *de mi vida,

primero juzgaré por bien vertida

mi íangre ,qaeei refpeto

púdico ( con que a¡ talamo fujeto

mi amero fa iirrpieza )

cífe aplaudir tan buhara torpeza!

5a 'e Aid a . Nabct, la Rey na os llama,

Xsb. La ¡Re* na a mi i Abd. Merece vueíf ra

hacer de vos empleo, (fama

y para honraros
,
que os aguarda creo;

al margen de la rifa Vafe

de eíf?. fuente osefpera, andad aprifa,

Km?. Que es efto , efpofo mío!

la Reyna 3 vos
,
quando tan poco fio

de fu apetito ciego? (go,

quando me haveis contado el torpe fue-*

con Gue fu honor abrafa,

vos al lardin llamado de fu caía!

Kab. Pues que temor ( eípofa )

en mi agravio te tiene íofpechofa!

quien tu quietud lattimaí

foy Ciudadano ers lírael de eílimat

efta la Reyna en ella-,

querré que vaya ác.onfuitar con ella-

aigun negocio grave,
que con e ; Pueb o en fu férvido acabe.

Di
, qu^querri quererte! (re.

No ofendas mi coañanciade eífa íuer-
Réq. Querri, que tu el primero,

a Dios Ingrat#, a ella lifongero,
s Baa! (aerifiques,

porque defpues torpezas comuniques
(rne! bofque que infamas )

del facrilege incendio de fus ilamasv £euit&¡

pues tu temor(mi bien)me menofprecíaj

congas la Fe de nueftro Dios ate anima|

so ignoras fu la eftima, ¿i

y que por confervarla

morir labré ,
mas no labré violarl*.

Vecinos de Palacio

fomos los dos ,en el ameno efpacio*

de efia viña ( que opimos
joyeles cuelga al pecho de racimos ^
me aguarda

,
pues fu cerca

la Quinta Rea!, junte alanue&racercsj

que yo efpero
,
que preftp,

fegura del recelo en queTe han pueftff

tus livianos temores,

conviertas las ío rpechas en amores.

Ay
, no quieran ios Cielos,

que proncftrquen llantos mis recelos*

Vanfe , y fsien JeZrb'jl , y Crifeli

a

r

fez. En dando en contradecirme,
fera fuerza aborrecerte.

Cr f. Aconfe jarte es quererte.

Jet. Replicarme es ¿efervirmet

de quando aca , efcrapulofa.

vés de amor contra la Ley!
Crif. Eres efpofa del Rey.
Jez. Tengo amor , fi foy fu efpofe¿

Los Preceptos he féguida
de Venus

, y de 3aal,

Crif. Solo el amor conjugal
te puede fer permitido,

J «. Efpofa fue de Vulcano
Venus ; y aunque Dioía füíjj,

de Marte amante fe ve

rendida i fu amor tirano.

Crif• Si elfos exemplos imitas^

por qué no temes en ellos

la red
, que pudo cogellos

á ios dos ! por qué acreditas

deíeytesde fu amorfolo,
que la afrenta ocafionaron,
en que los Díoíes la hallaroflj,

defcubriendolos Apolo!
ez. Qué cafttgo dio Vulcsno
a Venus por eíTe error!

la afrenta fue de fu honor,

pues hizo publico , y llano-

Jo que Venus prevenida

.¡atento lograr.
Crif



¿ La Muger
, fue

rif.V enus fe pudo infamar,

aero no perder 3a vida,

que es Dioía t mas tu ( feóora )

fiendo mortal , de que fuerte

podrás eícufar tu muerte,

£ fabe el Rey ( que te adora )

que con un vasallo fuvo

fu talamo honeffo ofendes?

-Jtz. Arguyes lo que no entiendes.

"rif. Tu honor defiendo fi arguyo.

Jez,Po

t

que pienfas tu, que he muerto

tanto Profetahablador,

que contrarios de mi amor,

engaños hanSefcubierto-,

fino porque no limiten

deleytes, conque fe aumenta

la efpecie humana , contenta

en que con güilos la inciten?

Por qué imaginas, que quiero,

que i Baalmi Reyno adore,

y con fu culto mejore

regalosque ceníldero,

fino porque coyunturas

©frece en fus exercieios,

jy
acaban fus facrificios

<n que por las efpefuras

dedicadas a fu cuito,

facilitando ocafiones,

da á los güitos permifsiones,

gozando en fileacio oculto

el amorofo apetito

quanto el deleyte delea,

áin que mientras dura ,
lea

qualquier libiandad delito.

ÍAy guÜG igual al que fíente

el amor
,
que alcanza , y calla,

prendas que en los bofques halla,

fin que fiendo pretendiente

palie por las dilaciones

de melindres , y de quexas,

de noche adorando rexas,

jr examinando balcones?

y de dia entre defvelos

foücitando un favor?

aquí fojamente amor
guños feria , y no da zelos*

Aquí fe como'a barato,

pueslasfieitasde Baal,

coqsesCoa liberal.

manda en Cafa.'

á tod© güito hacen platS.

Si es iicito
,
pues

,
todo efto,

por qué no podré yo fer

de quien guítare muger,
quando ocupare aquel pueftoí

per qué no podré yo amar
a Nabo t (

galiardo hechizo,

que mis ojos fatisfizo)

fin que fe pueda quexar

el Rey í Crif. Tu refolucíoa

me alfombra : ay tal frenesí! afi

Jsz. Con mi güilo cumplo afsi,

y aumento mi Religión.

Crf. Ya ella en el jardín tu amante*

Je . Pues retírate tu de él:

flores brota elle Vergel __

viendo entrar íu Abril delante}

fingiré que eíloy dormida,

porquede mi fueáo advierta

lo que no cfiaré defpierta

decirle. Crif.Ay , muger perdida! af*

Jez. Que aquí le acerque le avila,

pero que no me defpierte:

mientras que el criftal que vierte

ella fuente toda rifa,

contempla : e£fa filia acerca,

y vete.

Sientafe en una filiai

Crif. Sin feffo ella.

Jet. Qiie oírme de ai podra,

pues la fuente ella tan cerca.

Finge que duerme
.. y fule N’abetr

Seb. Que puede fu Mageitad

quererme ( Crifelia) a mi?

Crif. Según lo que prefumi,

cofas fon de calidad:

llegad
,
pero deteneos,

que efperandoos fe durmió;

Kab. Buelvome
,
pues. Crif

.

Eff° noí

aquí ( Nabot ) ay recreos,

en que mientras que defpierta,

entreteneros podáis.

Si oir murmurar gufiais,

los pájaros de eíTa huerta,

las hojas de aquellas plaptas,

y las aguas de eítas fuentes

murmuran ( mas no de aufentes jj

efcuchadlas , pues fon tantas,

y el tiempo es mas ©portan®
par*



?Del Maejlro
para que contento os den,

que aunque murmurando eftcn,

no dicen malde ninguno:

fentaosaqui. N*b. Pues os vais!

Crif. Tengo que hacer» N>¿»Si Te enoja,

la íLeynaiCrif. No os dé congoja,

que Tolo á Tu guiio eftais. Vafe

H.zb. Válgame Dios I a qué fin

me llamará ella muger!
Salí á U'in reja Raque!*

Rxq. Defde aquí los puedo ver

á ellas rejas del jardín:

acechad
,
fofpechas mías,,

y averiguareis defvelos

de mi pena ,pues Leszelos-

inventaron celosías»

K*í. Recoiíadala cabeza
en la mano Jezabél,

la azucena , y el clavel

compiten con fu belleza»

Corro que duerme ella*

Qué peregrina beldad.,,

fi menos crueldad tuvieras!

mas fiempre foncompañeras
la belleza

, y la crueldad^

qué igual conforte teni*

Acab
, fi no desluftrára

la pe ¡ fe cc ion de fu cara

con manchas de idolatría!

en uno
, y otro es afiombror

quitarme quiero el íombrero*

1
que defcortés

, y grosero,
quando la miro

, y la nombro»
! fu perfona defacato.

La cama Real , los vellidos
reverencian bien nacidos:
el felío Real ,ei retrato,
en fu original fu copia,
goza la Rey na e fea i pida,
pues mientras ella dormida,,
es imagen de s! propia:
quien pudiera reprehenden*
con eficacia tan clara,

que fus coftumbres mudara,
y a! palio que la hizo bella
el Cieio

, la hiciera fasta!

Durmiendo ella
, los ientidos

tal vez
( aunque eitén dormidos )

íaelen. tener virtud tanta,

Tirfi de Molina.
que eícuchan a quien fe llega

a habiarlos : podré atreverme
a decirla , mientras duerme,
lo que defpierta me niega

el temor de fu crueldad!

por qué no ! caít no vive
quien duerme : fí me percibí^

podrá fer que mi lealtad

temple el rigpr de fus manos,

y que mude pareceres,

que Idolatras
, y mugere s

dan crédito áfueños vanos»
Sofpechará

,
que ha foñado

lo que decirla pretendor
á la induftria me encomiendo^
Dios ayude'mi cuidador
llego

, y las tres reverencias^

que como i Reyna
, y Señor*

fe le deben, la hago acra»
Hace tres reverencias

, y Ilegafele al oído

de rodillas.

Raq.Qj¿i es lo que veis
, impaciencias^

^ Sentada la Reyna eftá,

y mi efpofo deícubierto,
que la llega j hablar advierto?
ay , Cielos !

qué la diraí

o , quien tuviera en ios ojo»
los oídos ! defde aqui
oírlos

, nv , verlos , sí,

pueden mis aniias, y enojos»
•N«¿.Hanme f feñora > avilado,

que me llama vueftra Alteza»
Raq. Tan cerca de fu belleza

vaflallo que no esFrivadoI
los labios junto áfu oído!

y aSegura re yo agravios
de fus oídos, y labios!

loca eííoy
,
pierdo el fentído*

Jet» A Nabot mandé llamar.

Todo e(lo core dormida.
,

Nab. Serviros humilde aguardo»
fez. Sois vos Nabot el gallardo!!
Kak. Soy quien os llega á befar

la mano
,
por el blafon.

que me dais , y no merezco»
fez. Befadla, pues. Encarezca

tanta merced i mas no fon

digjaosmisi labios de emprefa.

tan aftf. fez. Por ufo ley

/ csg.
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,
pe

cornual la Re^ía, y

ia rnano'elvafiallobef».

Es afsi.j mas no en .ecreto,

'
aUe es vueíWa Alteza m«g«,

J efii fola.^- Al Aeal poder

fe le suarda elle refpet®

folo ,
como acompañado;

fu Reyno en mi renuncio

Acab N*b. No lo niego*f*-

fez. Paleñína me ha beíado

ia mano como á íeñora.

Nab. Ojala tedo el Oriente.

fez. Vos, no (
Nabot ) ¡o.amente.

Wab. temí. Jez. Pnes befadla aera,

Xah. Reverenciaros procura

mi fe ; mas confiderad

lenguas. fez. Una Mageftad

por si mtfaia efti fegura:

tendré á poca reverencia

I3 cortedad que moftrais»

qué es eito í vos me negáis
. ^

Íoío ( Nabot ) ia obediencia.

Val. No lo permitas iosCieioS-

ii en efío mi lealtad toca,

honre eñe marfil mi boca*

Béfala usa rax-.o.

Besóla Famano ; zeios,

transformaos en defengañoss

como de aquí rio me atrojo,

como confíente mi enojo

•desleaitades entre engaños.

¿are voces diré al Rey

2o que le ofenden los dos,

á la gente , al Cielo ,
i Dios,

y á íu profanada Ley

.

Jez. Aera si ,
que elía lealtad

de fruiente tezelos míos;

alzad del fuelo ,
cubrios,

pedid mercedes ,
llegad.

AVi.Yc ( gran feriara )eft©y bien.

«. Haced lo que os mando yo.

L evamafe , y tubrefe.

Kel. Ya ( feñora ) me cubrió

vuefiro favor. Jez. Quiéreos bien.

R«;'. Oibribíe delante de ella,

¿el fuelo fe ha levantado,

jj,; agravio ha certificado,

con fu lealtad atropella..

SÍa*^ que finja defpierta *?.

manda tn Cafa'.

fueñcs aquella mugárj

como puede rcfponder,.

y hablando no defconcterta.

qué es etlo., u,ie:os í Jez. Pedid

mercedes ,
que recibáis.

Neb. Si vos ( leñera ) aumentáis

mi cortedad ,
advertid

lo primero ,
q«e os fupÜCG.

Jez. Decid , no rengáis temor.

Nab. Tiembla de vueltro rigor

efte Imperio noble , y rico;

fíente el ver
,
que en tai beilesa

pueda caber tai crueldad;

en los Reyes ia piedad

acrecienta ia grandeza,

fiaveis mandado dar muerte

a ios Profetas fagrados,

que nueiuos antepafiados

reverenciaban de fuerte,

que Oráculos de Ifraél

fu dicha eftrivó en oirlos;

fi vos dais en perfeguirlos,

y el Reyno por jezabéí

pierde favores del Cieio,

qué mucho que os quieran mal»,

Jez. Sirva llracl & Baal,

que es mas piadoio elle zeio.

fervidle vos
, y tendréis

acción ,
que al Rey os iguals:

lo que fu Corona vale,

y mas que ella gozareis;

frequentad fu cuito vos,

que en fu hofque , y eípefura

os aguarda una ventuta,. 1

que no os dara vaeftro Dios;

Deidad, que güila, v dKpenf* 3

impofsibies de otro modo,

que a todos iguala en todo,

quien menofpreciarla pienfa, .

no es cuerdo: yo os amo muc ©>

amadme otro tanto vos,

que os importo mas que el DiO®

que aderais.

Ha'!?. Que es lo que efcucho!

Antes que la Ley olvide,

queenSinay nos dio Moyiea,

que i idolatras quiera bien,

que cumpla lo que me pide^

quien el talamq Agrada

fia



de íu efipofo trata mal,

que me llame desleai

Raquel , a quien he adorado:

por unfalfo tei'timonio

me juzgue mi patria aleve»

me laque al campo la Plebe,

me ufarse mi patrimonio,

y apedreado de todos,

en vez de alabaftro pulcro,

montones me den íepulcro

de piedras por varios modos:
mi Ley

,
mi Rey natural

reverencio ,efto profeíTo,

Jez. Pues cumplirafe todo eífi®

no fiendo á mi amor leal.

Gran feñora; vueflra Alteza

algo fin duda ha foñado,

que la altera. Jez. Hame alterad®

-vueflra mucha ruftiqueza.

Industria para deciros

loque os quiero, me fingió

•dormida : juzgaba yo,
que entre fueños mis fufpiíOS

hicieran en vos léñales

de eftima
,
que agradecer,

pues no entibian lu poder,
.por dormir ,íufpiros Reales,

mas vos (cuyo corazón
defprecia tales empeños)
diréis , porque os amo en futños»

que los fueños, fueños fon.

K*b. A refolucion (leñera)

tan efiraña,

Quitrefeir : levantare laReyna come que

defpierta ,y detienele.

3L.t. Deteneos,

i y efiimad mas mis empleos,
W*<¡. La Reynaá fu Rey traidora,

¡

como a nueftro Dios, pretende
obligar a lu regalo

¡ ü mi eípofo : menos malo

Del Maeílre Ttrf» de Alalina.
.9

Ac&o. No como Rey < hermofa prenda mía)
como miniftro vueílro folamente,
de Hrael desterré la hy pocresla,

’

que ciega amotinaba nueflra gente:
trecientos

, y masfon los que efte día
en Samaría ( llamándome inclemente)
porque los Pueblos predicando engaña»,
íisaras de Baai en fangre bañan»

£

es
,
pues de ella fe defiende. y*je

Nal. Vueflra Mageftad repare.

J z. No ay reparos en amor.
Nal. Que foy leal, Jet.Sois traidor

á mis llamas. Nal.Q^ien juzgare
fin pafsion lo que al Rey debo,

jF‘«* Amor es Dios,fi el es Rey.
Nal. A. mi Dios,y LeyíjLt.No ay Ley-,

ni ay Dios , fino el que os doy nuevo?
Baa], que me ameispermite,
por ello os mando adorarle.

Nal. Y vueftro efpofoí Tez.Matarle.
Nal.GtztrL fenoraí ^L-e.Quando imite

á Semiramis
,
que a Niño

( en tres dias que k dio
ei Reynoque le pidió)
á fer fu homicida vine,
en fu exemplo hallare eícuíá.

No foy yo de mi hijo amante
cemo ella : caufa bañante
doy a la ilama difufa,

-que me abrafa. Baal vive,
que exemplo de defdíchados
(fi despreciáis mis cuidados)
Lavéis de fer. Nal. Pues derriba
mi cabeza la crueldad,
que torpe me alfombra en vos,
Reyaa

; que vive mi Dios,
que contra la iVIageñad
del Rey, que obedezco fiel,

de la eípofa a quien adoro,
ni ei ínteres de un teforo,

ni e! cafiigo mascruei
ha de hacer mella en mi honori
porque á vueflra culpa iguale. Vafe

?**• Sabes
, bárbaro.

Sah primero Cr:folia , y Juego el Rey , j
uíld:as, fofepho y otros.

Crif. E¡ Rey fale.

Jez.Yo me vengaré, traidor.

Si
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La Mugsr
,
que manda en Cafa.

Si alguno cjuida vivoT que lo dudo)

el m imo temerofo fe deítierra;

y el fallo -lias ( que ofenderos pudo)

defemb*raza , huyendo, aueílra tierra:

Bofques coníagro ,
en fus altares mudo*

la adoración ,
que íoia Judi encierra:

celebre Templo al Dios Baal dedico,

en fabrica admirable , en rentas rico.

Mandado he convocar el R.eyno nueftrO,

para que junto en el , quien la rodilla

no pourare a Baal ( por güilo vueitro)

fujete la cerviz i la cuchilla.

De efta manera lo que os amo mueílro:

Baal es Dios ,
vos lois la maravilla

de la verdad mayor ,
que Apolo alienta:

pierdafe el Reyno , y téngaos yo contenta.

Los brazos ( no la lengua ) han de premiaros-,

qué de ello ( caro et pofo ) he de quereros.

Huya Edas ,
que vino a amenazaros:

perezcan fus fequazes agoreros:

ja no podran ( miAcab) pronollicaros

trágicos fines de peligros rieres.

Gracias al Cielo s
que o° s dexa Elias

limpio á lfrael de fus hipocresías.
r

del Dios de Melquifedec,

Sale Sitas muy venerable a lo feuitent ít

Sitas. No blafon.es impiedades,

lafcivo ,y bárbaro R.ey,

hijo delefclavo Amrri,

conforte de Jezabél:

no blafones impiedades

contra ei Cielo , á quien infiel

pro- ocas centra tu vida,

yo fu Profeta ,il tu Juez:

afemina tu Diadema
(no en la cabeza ) en los pies,

pues indigno de fer hombre,

te goviernauna muger»

Sigue idolatras engaños

del primero que á lfrael

aparto dei culto pío,

que Dios intimo en Oreb.

Simulacros deí demonio

erige ; porque defpues

que Samaría te obedezca,

la transformes en Babcls

que pues blasfemas del Templo,

que adora jeruíaién,

seceptaculo del Arca

nombre ,y fama adquirirás

del Principe mas cruel,

qae tendrán los Tribus doce

de Sadlá Manafsés.

Ni el torpe Jeroboln

( que ingrato al Cieio , y fu R.SJ

hizo que ei Pueblo adoraííe

los Becerros de Beté 1)

en los infuitos te iguala,

ni los cinco ,
que tras él

infamaron la Corona,

que ciñe las Tribus diez.

Bebe la íangre inocente

de tanto Profeta Abel,

que en el Seno de Abrahin

clamándolos Cielos ven.

Sigue las fuperfticiones,

por no irritar fu defden,

de eífa Harpía de Sidbn,

deeíTa Parca de lfrael-,

que pues por ella te riges,

vo , imitador de Fisees,

de parce de Dios te anuncio;

üfpues ciego blasfemas de
d

¿'•-.

'i

.«

'

jaiffillÉe-

.
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Bel Muefiro

que mientras a fuegos mios

no rae abriere fu poder^

ios teforos de eíías nubes,

que elcampo buelven vergel,

con llave de azcro
, y bronce

cerrados ,
no han de lio ver

fcbre tumifero Reyno,

porque perezcáis tu , y é!.

Rayos de adufto calor

yefca tienen de bolver

las mas fértiles riberas,

que en vueílros valles tenéis.

Ni ei ganado ha de hallar palios,

ni los hombres que comer,

porque vuefiras rebeldías

fe eafliguen de una vez.

Efto os intimo de parte

del Dios ,
que adoró ífrael:

ó 3 tragedias te apercibe,

ó buelve á abrazar íu Ley.

'Aca'°. O rígido anunciador

de agüeres 1 por masque eíies

en eñe Dios confiado,

que en mi vida adorare,

no te libraras aora

de la muerte mas foez,

que dio efearmiento al delito,

y al engaño que temer.

Saca el Rey la daga , v¿ a herir a Bhast

y vuela.

Aguarda , falfo Profeta.

2Da:. Blasfemo , bárbaro, infiel,

afsi fabe Dios guardar
á los que efperan en el.

Jee. Seguidle , vaflailesmiss,

G vengarme pretendéis.

Acab. Flechadle por ellos ayrej,

y al vuelo le matareis.
*• O hechizero encantador!
«ofoísiegue jezabel
mientras no beba tu fangre,
mientras no bañe%mis pies.

Baal te pondrá en mis manos:
Hebreos , volad tras el,

alas lleva la venganza,
con ellas !e alcanzareis.

ácab. Miruflros de mi Jufticia
ke de deípachar tras el,

fQr quanto circunda el n;ar

Ttrf» de Molina

^

1

1

no fe me podra efeonder*

Jez. Yo desharé tus hechizos.

Acab. Quien fu cabeza me dé
ferá en mi Reyno elfegundd.

Jez Quien ¡e ampare guardefe. Vanfe

fef. Qué fentisde eft;s crue-dadesí
Aba.Que es fuerza e! obedecer.

Jeku. Y o parteen fu bufea al punto,
que temo

, y refpeto ai Rey.
Jof,. Qué importan fus amenazas,

fi buelve ei Cielo peréií

Jehu. Ello
, y mucho ñus peligra

Reyno, er, que manda muger. Vanfe

JORNADA SEGUNDA.

Sobre ur.ets peñas muy aisas [alea Brhd.nt

Zabít bn ,y Liferina íafores , y abaxo

CorteUn Pajior*

Z«i.Ea del xMcnte del Carmelo!
Serranas, abaxo, abaxo.

Cot. Tomado lo han ádeftajo.

Los do-. AI valle. Or.Al valle mi agüelo:

ell hambre mes trae de talle,

que[andar a pie es trabajo,

y ellos dalle abaxo, abaxo:
Serranos, al valle ,al valle.

T>orb. H¿ del Monte! ha de la Sierra!

ai valle, al vaíle,á la junta.

Van baxando.

Ccr.Dado le han. A qué fe junta
(fí fabeis) toda la tierral

Z*b. A veril remedia hallamos
a! hambre que padecemos.

Vorb. Tres año-' ha que no vemos •

nube en el Cieio, Lif,Acá citamos
todos. Csr.Liíarina, vosí
a qué venisi /. Las mugeres
también damospareceres.

Zab.Y feranbuenosí Cor. Par Dios,
ü ios \ ueíibs fon del talle

que los que Tezabe! ca,
el dimur.c ostruxo aci:

Ya havemesfcaxado al valle,

qué tenemos; Doré. Ccriolin,
la falta áe batimentos
a perfonss

, y a jumentos,
amenaza trifte fin:

Sentaos, y fcui quemos modos
B v ccm o
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como no muera la cerne. Cor. Votos? Lif.No ay querepricSri •

dar»- Dadme vos conque íuílente.

si eftuemago ,.que todo

fe ir.&defrnaya de quaxo,

Gj.pues fon impertinentes,.

alojuiiadme boca , y dientes,

con la oficina de abaxo,

que can: no tienen que her»

EÍA.Yi enamos todos femados.

0Í*r ..Pa ft ores,y S no ay ganados,

que efqailar , ni que comer,,

i nadierei hambre refervat

los Cielos eítin con llave,

si p, nel.viento; vueiaave,

ai alegraba los, campos yerva».

no ay arroyo que no trueque

en. polvo el agua que borra,,

rio ,3uyi£. á manchas no corra,,

fuente’5 que ya no fe fequer.

Todos lívida nos taífan

por quitarnos ei íofsiegc,,

que fondos pecados fuego*,

y ha ilai as fuentes abraían,

ü© fe enmiendan nuefiros ReyesJ,

y afsi crecen nuefras quexas;.

comiincnoslas ovejas,,

so perdonamos los- bueyes»;

Si yo; a per fu adiros baíi o

lo que vos vengo á decir,,

y fe nos han de morir,

fes heñías por no haverpafioj,

mejor es quedas matemos,,

y
[' cofia fuya vivamos,

pues como las dividamos,,

él Pueblo focorreremos;

que QS'.parece.í z*b. Haveis habradd>

como Sanlimon, pard;obre:.

no perezca el Puebro pobre,,

y mas que no ay a ganado..

33ir. Yo tengo una yegua flaca..

Zitb.Ycruna muía. Lif. Yo un jumentos,

Cer-. Yo un rucio; pero no intento

(aunque ell hambre no fe apracaY

que por ingrato m-e arguya,

y. tan mal pagó le den,

que es un borrico de bien,

mi;anima como la fura

quando de-eñe mundo vaya*.

lii/tPor votos eis de pallar.

como la fuerte-ves caya.

Hor. Ei mas mozo es Corisiin

del Puebro , voto por éi.

Cor , Dorban, fiempre ibis cruel»

Z>¡?> . Y o entregare mi rocin

defpues que ayamos comido
vueíTo burro» L-f.Yo eiíb quiero»

muera fu burro primero»

Cor. Y á vos quien vos ha metido

en ¡esvotos del Concejo?

IT. Yo
,
que también fo preñe na»

Zab. A nadie eii hambre per.de na»

hed re partir, ei pellejo

para almorzar
,
por la gentes,

y el burro elfiguieate día

vaya á la Carnicería,,

donde fe pete igualmente,

que eñe es nueíio voto , y gufio*-

Cor. De capa os ÍKVÍd el pellejo:

votetf mi huno )-efCencej»
fobre ¡a- capa del juño*,

que yo mor¡re con v os,

pues que librarnos no pudó
el mi amor.Lí/. Venga ei menudo*,

aderezaréle-Cst. A Dios,

el mi jumento áeil almar

vivo queda quien vos.pierde ?
1

mas porque de vos-rae acuerde^,

yo colgaré vueíla enjaima-

del cravo do efta'el mi eípejo;.

VueíTo ataharre, tráete

al cuello por v andas en fe

que no os olvido ,
aunque os dexo¿

'Sor, Efío ella bien ordenador

ven d ,
dareifnssié. Cor. Yo

traidor a quien me llevo

en fomo de si agentado?'

con qué vergüenza pudiera

decirle al mi buen jumento,

yo del vueíTo prendimiento,

corchete foy ? qué dixera
- entonces- el rucio mió?

vaya ei Concejo é llevarle,

pues fe atreve a fentenciarlei.

13er. Dexad eífe defvario:

eñais en vos i- Zab. Ea ,
venid.-

G'cr . Pues que y si liego fu plazo.

Zabulón , dadle un abrazo,
t



Del Afaejlro

y en mi nombre le decid

( qusr.do ie deis el fegundo )

Li'r Coriolin , canfado eitás,

Cer. Que no mo: veremos mas,. afi-

fino es en eil otro mundo. Vafe

Sale Abdias (ole.

AbdfCres años ha (mf Dios)que las implas

perfecuciones ocafionan liantos,

y ea tus Profetas
, y Miniftros Santos

la cruejdad exeeuta ts-ranias^

Tres años ha
,
que de mi pecho fias

( a peíar de amenazas
, y de efpantos )

' tus fieles fiervos, pueftoq ha otros tatos

1 que el Cielo cierra la- oración de Ellas,

f En dos Cuebas amparo
, y doy fnftento

’« ¿ cien- Profetas tuyos , efcondidos
? del poder de la embutía

, y ¡os engaños:
' ampara cu ( Señor) mi juíto intento,
Ciem ente abre a mis ruegos los oídos,

|
bañe (mi Dios) caitigo de tres años.,

i Si hallare yo algún Paitar,
‘ de cuya ílmpiicidad
; fe confie mi piedad
fin riefgos de mi temorí

d Mayordomo de ia Cafa

J?
fioy del Rey , y fu Privados
fu govierno me ha fiado,,

todo por mi raano paífia.

* Pena ha puedo de la vida,
|con privación de la hacienda,',

a quieirampare
, y defienda-

a aigpn Profeta : perdida
,Éa tres años quie la tengo;
pues por confervar mi Lev,
voY contra e] gaño dei Rey,
y cíen Preferas mantengo.
i'io ay hombre de quien fiarme^
deparadme

( eterno Dios )
quien me ayude en efto

, vos.
1 ^

5 «/i- CcTÍoli'r 9
r‘ Murria me viene de ahorcarme
fin vos , el mi rucio amado,
elrai" lindo compañero;

fos
> mi burro

, al carnice»oí

f
os por é! defquart 2ado í

|u e haveisde mcTÍr en finí

y 3 mi amor no os zcuarúzi
hata lira vos eli aibarda,

f
no la traeCqnoliet

Tirfc fíí fríoUna*-

qué la burra , o vos fin ellajj

de mi comadre Darinta,
que citaba por vos en cinta¿

viuda, oy ,y ayer donceilaíj

Abd. Oye , detente , Pafior.
Cor, Si de un lazo no me efeurro.
Abd. Eiras loco í Car. Hitó ün burro»
Abd. Qué fimple. 1 Cor. Mire , feñor,

pues que no le ha conocido,
no ie eipante fi le lloro,,

que era como un pino de oroí
jumento tan entendido
no le tuvo eí mundo. Abd. Acaban

Cor. Píeñfa que miento í Decían,
que las burras ie entendían
quintas veces rebuznaba;
pues faoneílo

,
en mil fuceíTosj

que con las hembras fe halló,

nunca en la carne peco,
que eftaba ei pobre en ios hueáfosfc

pues la vez que caminaba,
tan cuerdo aue de dia en día,

( feñor ) qae en todo cala,
e si de menos , tropezaba',
pues fiofrido , no huyo her,
por mas paios que le dieííe,

que alguna vez fe corrieffe,

que e] jamás fupo correr;

pues aunque hueSe de prifia¿

& Lía jumenta oiifcaba,
al Cielo el] ocico alzaba,

que hae una boca de rifa;

y con tener eñas gracias,

y otras que callo ( feñor >
me ie llevan ( ay dolor!)
3a cola

, y orejas lacias,

a morir al matadero,
do ei carnicero ie íife,

y eli hambre defpues le guifet
hiciera mas un Venteroí

Abd. Eíta fenciliéz podrá «p¡-

aílegurar mi rezeío.
Cor. Pondréme paños de duelo

por él. Abd. Paftor
, oye acá:;

como me guardes fecreto,

yo te daré otro mejor.-
Ct>r. Mas, arre allá. Ab . Tu favoíF

he menefter. Cor. En defeco,

á opten fecretgs .-le guarda,

- »



l4.
La Muger ] que

'di burros, ydecomerí

Aid.Sígueme* Cor.Y qué hemos de her

fi no le viene ell albaidaí

Aid. Con elle puedo embiar *í*

á mis Tantos la comida,

mientras el hamore atrevida,

y el temor no da lugar

a que en publico ¡os goce

aueSromifero lírael:

No temeré a Jezabel,

pues ette no ia conoce,

ni quien fey tampoco íabe.

Cor. Quien tal dicha hallar pudiera,

echeme en la faltriquera

el íecreto , fi ríen llave.

Abd. Mi Dios, contra un tUy, ingrato

efia piedad os dedico.
_ ?

Cor. Por un decreto un borrico.

pardiez ,
que compre barato, vanje

Salea Acab, Jezabelt Jeku,y Jofefbi.

Acal. En fin ,
que contra Elias

_ #

faíenfruftradas diligencias imas..

feh. Encaatosde íus vuelos

nos le arrebatan ^penetrando UielO*,
nos le arrebatan ,

pcncti«»«*

Quantos Embajadores

Us defpachado ,
dándoles favores,

j.rí. ^ P t- ín nid? ..

defde Grecia á Etiopia,
_

por quanto efmalta la florida C p

fecunda de Amalthea,

el mar de Zafir baña , ei Solxodea,
ei mar ae

fin per donar defierto,
de (cubíerto

valle, montero collado, han

fus fieles diligencias,
Las ¡ncie ,

fin tener nuevas de el.
(menc;as

del Cielo , que ocaíiona, v

Hermofa prenda jnia,

quien fino vos apaciguar po

mis pefares , y enojos,
n io«?

fi eftríva mi defcanfo en vueftro= >

Elias no parecer

todo mi Keyno mifero perece.

Porque hechizos, y encantos

í e niegan el fuftento mefes tantos

por elíe vil Profeta,

a quien ei Cielo todo íe fujeta,

a quien íus influencias

manda tn Ctifa.

ia llave han dado.Tet.Ábrafafitne ub^

no muera yo haíta tanto (cienciP

que en fangré trueque Paleftina e¡ liá;

r<

que compaísivotvierte,

y á quié le csufa den mis manos mutr

Ac*b - Entre las ñores bellas

de e lisjardín (pues vos reynais eneU¡^

divirtamos peíares:

pongan aquí la mefa , y los tnanjatís,

Jeh. Tod^eit a prevenido

en eite cenador, que guarnecido
^

de jazmines , y nuezas,

fi no final , es talamo de Altezas.
^

Acab. Sentaos ,
pues ,

dulce prenda, ^
que aunque el enojo vueltro pvCbot

no tarda la venganza,

(aunque eípaciofa) quando ainnvu

Cantad tonos íuaves, í.
cffi

alternándoos yofctros con. las aves,

que una , y otra harmonía

divertirinia hermoía prenda mía.

Defatbrefe ur.a mefa con dos filias ,yun 4

dor debaxo de un jardín : fientanfit ,(*

y los Mufieos cantan.
Cantan. Dos Soles tiene lírael,

y que fe abrafe recelo J
el del Cielo , y Jezabel

.

'Une. dual es mayorí

Orre. Ei del Cielo.

Todos. Elfo no, que el Dios de Délo

fe eclipía , y cubre deun velo,

y el nueflro íuce mas que él.

Acah. Buena es la dificultad

de la letra ; mas mi efpofa, J
en fe deque esmashermofa,

á Apolo da claridad.

Cada dia la deidad

del quarto Planeta nace,

y aunque ai mundo fatisface,

cada noche también muere;

mas quien a mi efpofa viere,

que alumbra , deleita , y.
vivej

dirá , que de ella recibe

vida el Sol ,y luz el fuelo,

y que la debe mas que á él.

Cantan. Dos Soles tiene lfrael,

y que fe abrafe recelo

el del Cieio , y Jezabel.

TJno, Qtial tj mayor'.
OtfH



Del Maejlro Tirfy

E! del Cíelo;

j'Jos. Ello no .que el Dios de Délo
ls

íe eclipía , y cubre de un velo,

y el nueítrO luce mas que el.

''-¿«¿.Quien ha compueflo ella letra?

gez. La adulación i masque es ello?

£n cantan -o baxan dotCuervoi por el ayre,

y el uno arrebata un pan yy el otro una

ave alfada , ybuelven á volar : JevanT

tanfe de la mefa •

Ucab. Anuncios de mis desdichas,

aves torpes del infierno.

3C*. Dadlas la muerte , flechadlas.

aítab. Quitad ella mefa. Hi, Cielos!

j
tragedias , y mortandades

,
me intiman fúnebres Cuervos,

;i plumas de luto me anuncian
® el mifeto fin que efperor
1 nueftras mefas contaminan

las Harpías de Fineo:

pre (agios lloro infelices,

f el corazón en el pecho,
* bufcando al alma falida,

ya es tirano de ir.i alientos

llorad mi muerte , valíallos.

3F«'e. ti ey i feñor ? eípofo?

aícab. Tiemblo,
dudo

, deímay o , fufpíro,

abrafome
,
vivo , muero.

Los Cielos fon contra mí,
quien refíftirá 3 los Cielos?

Mi mortal fentencia firman

plumas de verdugos Cuervos,
jfet. Que afeminado temor

defacredita desfuerzo,
que un kombre,un R.ey,r¡nMcnarca

;
debe cener? Sien ti el miedo

[

fe apodera de eífe modo,
[

de tus vasallos qué efpero?

I

Gentil traza de animarlos!
I mejor diré de ofenderlos.
I Qué exercitos de enemigos

te hacen guerra i faagre
, y fuego?

qué nubes arrojan rayos?
qué terremotos el centro?
Efto es cofa natural:
elayrr niega avariento
las preñez es a fus nubes¿
que fertilizen d

de Molina. *i_

perecen tus Keynos de Hambre¿

los montes eftán defiertos,

las plantas íe efterilizan,

los vafes Gn yerva leeos.

A las aves ,y ¿ los brutos

les niega fus alimentos

la tierra
»
que fiendo madre¿

madraftra efta vez fe ha butiro;

Qué mucho ,
pues ,

que atrevido*

bufquen de comer los Cuervos,

y que la necefsidad

haga Pyrata fu vuelo?

No te avergüenzas, tiendo hombraj

que te anime el vil fugeta

de una muger ,
que fe burla

de mentirofos agüeros?

Sino, ignoras los hechizos,

los engaños , y embelecos

de efe Ellas , burlador

de mi Ley , y tuspreceptOS,

qué mucho que en nue firo agrsvi#

obligue (para ofendernos)

las aves ,
que nos perfigan,

fi le obedece el infierno?

Su muerte í tu vida importa,

3 mi injuria , atas deíeos:

muera Elias (dueño caro)

y abrirán defpues de él muerta
los teforosafus lluvias

las nubes ,
que obedecieron

los conjuros execrables,

que nos las buelven de azero.

Bufcadle , vaffallos míos»

que ai que le hallare ,
prometa

hacerle ( a pefar de embidias)

el fegundo de efe ECeyno,

gozara nueitra privanza,

eftrivara en fu govierno

2a guerra , y la paz: fu nombre
quedara en bronces eterno!.

Si la lealtad no osanima,

anímeos fiquiera ei premio^

mas oculto que éij el oro,

la p!ata,el cobre
, y el hierro

vive en las minas profundas,

y no fe libra por eílb

d# ¡a avaricia del hombre,
aunque le efeondan fus cerros,;

La verdad vence al engaño,
la



É 6
Ja virtud encantamentos.

La Áíuger
, fue manda en Cafa.

tributa
, y Caríe Te llama)

Baal os dará favor,

id ,
que fu ayuda os ofrezco.

r
Ac*b. Tus palabras me día la vida.

Ja refpiraclon me has buelro,

en tu lengua Apolo afsiite,

él te influye eíios confejos:

seguidlos, executadlosj.

pero mirará ,
que os advierto,

que li bolveis fin Elias,

fereis al mundo efearmientoi

Por vida de Jezabéi,

eeo es foia ei alma que tengo,

que en una Cruz afrento fa

fea de hacer plato ales cuervos

(porque no afíalten losmies^

él que atrevido indifereto

diere :a buelta a Samaría

fin Ellas vivo, o muerto.

Eíro os notifico á todos»

fi ios caftigos , y premios,

peneá alas ,
efeoged,

o Coronas-,, ó deftierros» Vanfi-t

Jof. Que crueldad!

Jeh. Q¿c tiranía!

Jof. Qué naveftios de hacer.

Jeh. Perdernos,

o bufcarle : a Dios, Samaría.

Jof.Imponibles pretendemos. r*>J*

Sale Elias.

XDas.Tres años ba ,
que efcondido

entre aquellas foledades,

porque defiendo verdades,

de todos \ fóy_ perseguido.

Vos (mi Dios) haveisqueridS,

que afperezas deí CarmeiO

( porque zelo

el culto de vueftra ley) v
me amparen de un torpe S-?yj

y de una <&uger lafeiva,

porque viva,

quaí bruto , en efia montana.

Cofaeftraña!

que triunfe el vicio, que engana,^

que ande huyendo el que os es fiel,

que reynen idolatrías,

que el mundo aborrezca á Elias,

y que adore a jezabéi!

De efte as roya ( <i“e
jGidm

los afílales que derrama

mi llanto imitando van:

leeos les demis eítan,

quequal Mercader quebrado*

fe ha aizado

el Cielo (todo rigores)

fin oagar acreedores,

coninmer.fos

telaros ele agua, que en cenias

cobraban corre fpondieates

los vivientes,

montes, prados, lagos, fuentes*

pero ya en arenas lecas,

ni flores, ni frutos nacen,

porque Sos pecados hacen

fallidas las hypotecas.

Perezcan ( mi Dios) proterbos¿

scabefe la impiedad,

la fangre ( íeñor ) vengad,

que derraman vaeftros ñervos.

£axan velando l°; dos Cuervos , 'j trae* ti

los fíeos le que quitaron de la tnefa ¿d

Rey.

Pero qué es efioí los Cuervos,

de quien mi defenfa fia

Ja Eé mía,

a traerme de comer

vienen, hora debe fer.

Av, Señor de inenenfos nombres!

fi los hombres,
porque a jezsbel obliguen,

me perfiguen,

Jos brutos vorazes liguen

piedad ,
que en ellos no vemos*

qué barbaros defvarios!

Venid, Maeitrefaias míos,

que todos tres comeremos. Vty

S de Raqu}l fola*

Bufeo alivio a mis defvelos,

cafa de placer, en vos.

y enfermos de un mal los dos,

entrambos Moramos zc los^_

Las fuentes , ios arroyuelos,

las piantas , las verdes flores, !

los alegresiRmifeñores,

naranjos ,
vides , y yedras,

fi en amar fundan fusjnedras» 1

cei zelqs tienen temqr:



Del Afaeflr

todo es zelos ,todo amor,

pájaros ,
iteres

, y piedras.

Si en los arroyos, y fuentes

reparo, ei temerme a vifa,

que ay zeios entre fu rifa,

pues raurmuran entre dientes:

zeios las ñores prefentes

lloran ,
que las acompañan;

pues e! vidrio en cue fe bañan
Jas avifa

, aunque ic ignoran,

que fi de si íe enamoran,
de si ze’ofas fe engañan.
Efias vides todas lazos

de efias yedras Briareos,

porqué trepan los defeos,

ciñendo el muro a pedazesí
por que ccn verdes abrazos

crecen entre agenas mearas,
fino porque haiia jas y edras,
exerr pjot de." firme amor,

i tienen zelofas temor,
que fe jes vaya:: las piedras'’

y
Por que con mu fie a ,y vuelos
los ramilletes de! ay re

compiten enei dcnayre,
fino porque tienen zelosí

no afeitan fino dei'velos,
r no rondan uno f mores,

no cantan fino favores,
i ni piden fino afsificncias,

. porque donde ay competencias,

j eeíosavi'-an ímores.
I Mas caufatlenen rr.ismales,

i mis llantos mas pena admiten,

|
que en fin ellos

, fi compiten,

¡L

es eníre opuefíos iguales;
I mas yo

, que con zelos Reales
I Boro agraviosevidentes,

‘ b en podré, por mas ardientes,
I juzgar mis zelosmay oresj

i
que ios que abrafaaks ñores,
las plantas

9 aves ,y fuentes*
-.1 Sale M bor.

De e tiranos bienes nos priva
I la tyrana jezabél.

(*?• No es tyrana
, no es cruel

i la que tierna
, y compafstva

I con vos de fuerte fe ablanda,
I au? * fu prefeacij os admite.

Tlrfo as MoRria. z y
cftar junto á si os permite,

cubrir la cabeza os manda:
y

i

fots Grande de fu Eiíado*

ya con Acab competís,
va a fu amor os preferís,

ya os foñareis colocado,
ya ufurpador de fu Silla:

quitarle el Reyno queréis,

y Raquel
,
pretendereis,

que hincándola la rodilla,

la mano os llegue a befar.

Blaíonad lealtad
, y Ley:

decidnos
,
que á Dios . y a¡ Rey

debemos reverenciar,

que citas dos cofavcumpíls
ofendiendo a! Rfv

, y á Dios.
Cara prenda

,
efiais en vosí

yo i Dios
, y al Reye qué decisí

Raq. No befaíres una mano,
no vaíTaílo

, amante si,
’

que yo fifeal vueiiro vi,

fiendo á vuefiro Rey tyranoí
Nai?. Teceis zelos, no me efpanto
ü la foípecha os cegó;
yo a la Rey na amorí Raq. Ycsíno,
que feis leal

, fois un fanto.

Lograd fu amor defeempueíte,
ofended mi caña Ley,
que yo darc cuenta ai Rey;
de ío que he vifto. Vafe

Sale Acab»
Arab.. Qué es efio?

A’íi'. Señorí vueítra Mageftad
en efta íu cafa

, v quinraí
no en v alde fe efmalta

, y pinta
oy de -leva amenidad.

Acab - Parece que vuefira efjpofa

quexas contra vos formaba;
que tiene í por que Lorabaí

Kab. Quíe' e bien , y eirá zelofa:

ha dado er. encarecer
lo que auu ignora ia fama.

Accb. Deleita,-, zeios de tLma*
y enfadan lo- de muger.
Oíd a lo que he venido,
que procuro ocafionaros
afervjrme ,pare honraros.'

Baila haverio pretendido,
para que y o , gran Señor,

eter.



j.& La Muger
eternamente- obligado

( vi efclavo ,
íi antes Criado }

engrandezca eñe favor-

Efta Viña Cque afsillam»

Vuefi'ra qninta Jezracl

)

en cuyo ameno vergel

Abril Tu copia derrama,

como de mi cafa efta.

tan.cerca (
que efta muralia..

fojo fe atreve a- apartaiia )

me parece que fera «

mas bella. , G efter.vos quito,,

y dilatando fu eípacio

cpn el Parque de Palacio

¡fuitrar'a fohcito..

Haré (.fi: las incorporo )

un huerto freico ,
un peníil,,

que eterna ¡u nte el Abril

a) de las- manzanas de oro.

ai: nueíir.o. fértil prefiera:

fiafervirme os animáis

con ella,. ÍI me ia.dais,.

gozareis otra mas be i la

que: vusftro cauda! aumente».

v. aunque mas difiante eñe,,

frutos- cogidos os dé,,

y al doble que aquella os rente!;

gero íli os eilá mejor,

venderla ,
queno trocarla,,

yo guillaré de comprarla,,

íeñaladm'e lu.valor,,

y convertireosla en platae

no como Rey osla pido,

qual mercader he venido,,

•que en poíTéfsiones contrata,,

puedo que obligado quedo

iiempre á acordarme de vos»

permita ( feñor ) Dios,,'

que el patrimonio que heredo

( y es íoiar de la limpieza.,

que mis padres me dtxarcn,

quandof n ella vincuiaron,

memcrias a fti nobleza )

fe laouite y©J fus nietos::

gran ftñor ,,no ignoráis vos,,

que en íu Leviticc ,
Dios

manda, por judos, refpctos,^

que no !e puedan vender
^

poífefsicnés ,
que en he.ren.ciat

, aite. manda en Cafa.

toquen ala defcendencia

del primogénito : ver

puede vueftra Magedad
en el vigeílmo quinto

capitulo , fi es áittinto

mi intento de efta verdad:

y
aunque en efta Ley difpenfe

el milme Legislador

con el pebre , y yo ( feñor )

venderla „y lesviros pienfe,

dándome el Cielo riqueza

con que mi fangne acredite»,

£ ÍI efta venta le permite

fríamente á la pobreza )

de qué fuerte queréis vos

aue vaya contra mi Ley!
Yo ( Nabot ) foy vueftto Rey,

y no adero b vueítro Dios-

Nab^Yo sif .frñor >yo le adoro,,

yo me precio de cumplís

fus Preceptos , y morir

por ellos : aunque un teforo

ms áierades , no apetezco;

ir jamás contra íii Ley::

perdonadme .que á mi RcyS

por mi Dias defobedezco;

mandadme lo que fea julio,,

y vereis fifoy leal*,

Acab. Podrá, fer que os eftc mal

no averme dade eíte güilo..

líaé. Cumpla con el vueítro yo

(: Dios mío >que es lo que impoi»

toda humana vida es corta,,

porque á cenfr fe nosdiot:

ftme mandare pagar

ei.fevero Rey con ella,

qué importapor vos perdena,,

ÍI al fin es ceníaal quitar!.

Los zeios apacigüemos .

de mi engañada Raquém
locuras de jezab.él

acaflonan fus extremos..

Temo a úna Reyna viciofay
Jj

un Rey me caufa-deívtios,.

mi efpoía fe abrafa en zeios;

yen fin, Rey , muger , y efpo»

mi fctfsiego traen en calma,

qué haré , fi vienen á fer

v4* C

mi.efpofa, el Rey
,
fu mugeri

ti

t*



Del 'Maejiro Ttrfo de Molina

.

tres enemigos del alma? vafe

Salen Lifarina , y Ge-iolin Paflore:.

Lif. Que me niegas en efeto

"donde has eftado halla agora?

Ce . Serrana pefeudadora,

un burro cueíía un feereto:

pues ei I otro me heis comido,
no quiere que me comáis
el que me dioren

,
ya eílais

emburrada
, y ya os olvido.'

Lif. Luego no me quieres bien?

Cor

.

Como a la peñe: yoá vos?

hambre
, y amor ? ved que dos

para que fe avengan bien.

Lif. Dime tu
,
que por Birena

eftis perdido. Cor. Es verdad:
tendréis zelorrios. Uf. Vera:
no me dan los zeios pena,
pero que me dexes fiento

poruña. Car. Quedo. Lif. Que tien

la cara. Cor. Tratadla bien.

if

.

Con cien burujones. Cor. Ciento?
pues qué hacen los burujones
para ell amor ? Lif. EíTo dices?
snuger de chatas narices,

hecha la cara á empujones,
altibaxos

,
y' repechos,

|- los carrillos de pelota?
Cor. Es fu cata bergamota,

mala viña, y buenos hechos:
quítame el fer chata enojos,
viéndola

,
quando fe para,

. de un golpe toda la cara,
fin que trompiquen ios ojos.

L
‘A Tu tienes gentil defpacho.
or. Cara chata es de hembra fola,
pues faltándola la cola,
no la pueden llamar macho:
por efio la quiero mas;
pues aunque os caufe zelera,
tien de una mifma manera
la de delante

, y detrás:
mas lana que á vos la hizo
chata el Cielo. Lif. Qué me dices?

ot. La verdad
, pues Cn narices

fe ahorra de un romadizo»
7 ñ nios cafare Dios
favila her un abolengo,
59 importa eflo

, que yo tengo

narices p-ara los do'St

e liáis contenta ? Lif. Para ej&a.

Cor. Jurádmela ? pues bonito

foy
j o : no fe rae di un pito

de vos.

Salen dos Soldados.

3. Azia aquella cuefta,

cuya -cumbre befa ei Cielo,

dosPaitores me afirmaron,

que los Cuervos fe afrentaron,

de donde abatiendo el vuelo,

ignoran ázia qué parte

guiaban, t Será á fus nidos,

como fueron conocidos,
fi no intentan engañarte,

s . Vieronios ilevar ei pabo,

y ei pan. t. Si din ellas feñas,

no ay duda
,
que entre ellas penas

eftá Elias, i . O ,fi al cabo
de tres años , que tras él

andamos , le hallafle yo!

g . Qué , los Cuervos hechizo?
bien le llama lezabél

embuftero
, encantador.

I . Eños fabrán donde afsifte.

3. Si le hallas
,
dichofo fuifle.

i. Prendedme aqueíTe Paftor.

Cor. A mi prenderme ? arre a 1 la

5

ya ye mi rucio no he dado?
Lif. Préndanle

, que es un taimado,
a. Adonde el Profeta efta,

que en eñe defierto habita?

Cor. Quien
( feñor? ) 1. Aquel Profeta

del Carmelo. Cor. Ser Poeta
es pecado í ay enfenita

caterha de ellos do quiera:

entre pubricos
, y. ocuitos,

cómicos
, críticos , cultos,

ay chufea villanciquera,

y otras enfenitas fetas,

que eslabonan defatinos,

entre catorce vecinos,
los quince hallará Poetas.

t. No te preguntamos eífo.

Cor. Pu^s qué pefeudan ? i. A Elias

bufeamos los dos. Cor. A Herbias

y íe cheren llevar prefo?

pobre de el. 3 . Tu le conoc£s¿
pues que te laftlmas de éi:

C: pre..



aa La Méger
,
que

premiarle jezabéi,'

darite hacienda que goces:

No difsimules , villano,

íí quiere&vivir. Cípr.Acabe.

Iif. Sacu^daie ,
que él io fabe:

vengar-eme por fu mano. a el»

Cor. Es corla chata; ¡Jf. Traidor,

tufo íabes „no ay que habtarv

Cor. Acabe de declarar

qué es lo que bafea ( feñor >

que tenga mucho que her.

i . Al Profeta del Carmelo.

manda en Cafa.

y en el hambre de fu madre}
leis me fes, y mas le aumenta
ej azcy te con la harina;

y míe defpues en la Sierra

dej CarmeI^e alimentan ^
les Cuervos ( ierá'n quimeras )

Maeíirefalas ios manjares,

que hurtándolos de tu mefa,'

it miniílrán ; qué no hará - ¡

una vejez hechicera?

Prefentófe ai Rey en fin,

y con oífada-fobervia

Cor. Poeta de Caramelo?

qué dulce debe de herí

por qué ie cheren tan mal?

íi es de ínie¡ no ie cafiigue.

i . Porque al Dios Baal perügue*

Cor. Que perfigue al Dios Barait

terr:bie pecado ha hecho.

%. Dinos donde fe efeondio.

Cor. En mi vida- he vido yo-

Dios Batal : fera derecho?

mas fi hemos de ha'brar de verasg,

ni
j
o conozco elle Herblas,

-ni por aquí en muchos dias

he vido ,
uno fon fieras-,

'

que á Zaherío ,
les prometo,

queme holgéra de fer rico.

tif‘ Miente ,
feñor

,
que un borrico

le dieren por un fecreto,

y el íeereto debe fer,

que al que ellos bufesn efeonda»

Ce- . Pefcudalio ellos no honda?.

$/ do ¡I havis de eíconder?

3. Traedle ,que por fu mal.

el decir nos lo dilata.

Vf. Viuda ha de quedar la chata»

Cor» Gafaos vos con el 3a ni. vanfs

Salen y - a a bel ,
‘ Jobu.

J z. Cuéntame lo que ha paíTado»

Uh. Defpues que tres años Lea

fe quexaba per las bocas

la fierra a Dios de fus grietas,,

bufesr.do todos á Elias

^corría mandó vueftra Alteza >

vina Abólas a encontrarle,

y mil ffilíSeries le quenta,

«diciendo- jqtm refucita

ai Infar.tede Sarepta,

A
:»
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dice fer aquel caíiígo

porque al Dios de Moyfen dexa»

pero que íi pretende „

que fertilice ia tierra

el agua baila aquí negada,

junte todos ios Profetas

de Baal
,
que íi impetraren

de fu Dios
,
que ei Cielo Hueva,

él ( como falto , y perjuro )
quiere perder ia cabeza;

pero que fi so los oye,

y á Elias fu Dios alegra

con el agua de feacia,

les otros la vida pierdan.

Trecientos
, y mas fe juntan,

que la imagen reverencian

del Dios de Sidon ,que adoras}

y una infinidad ir.me nía

de todo el Reviro
, y Provincias;

y Elias con voz íevera

fobre Ja cuníbre de un monta
les dice de ella manera;
Pueblo de Ifraei , ingrato

a Dios
, y a fu Ley fuprema,

deque íirve que mudables

^

figais do&rinas opueftas?

Para qué anáais claudicando

en dos partes i ya en las ciega»

imágenes del demonio,
y» en nueftra Ley verdadera?

No malogréis vueftro cuito;

fi el Señor que eíla ehmi lengua

es Dios
, feguidie canfian-tes;

fi Baal , dadle obediencia.
Te hequedado íolamente
con vida entre los Profetas}

cjue al Dios Eterno lervian:
,9ch0*

i



Del Maejiro Tírfo

«chocleares y cmquenta

fon ios que alfalfo Baal,

y a ios Dictes de las Servas

firven , y da de comer

Ja impiedad de vuefíra R.eyna.

Yo foto ,
pues, y eiios tantos,

hagamos todos la prueba

de'quai Dios ( el mío , o el luyo

es digno de reverencia.

Dennos a todos dos bueyes,

y efcoyan ios que blasfeman

de mi
,
de los dos el une,

divídanle luego enpiezas,

ponganse fobre un Altar,

carguen fus Aras de lena,

pero no le apliquen lumbre,

que yo de la fuerte mefma
pondré el otro hecho pedazos

fobre otro Altar , fin que tenga

fj ego para el facnficio,

haba que del Cielo venga.

Invoquen ellos fus Dioits,

yo invocaré al que me alientas

y aquel que piadoío oyere

lo que fus ñervos le ruegan,

y ei holocauílo abraíare,

baxar.do defde fu bífera

llamas
,
que el Altar coníuman,

eííe Dios llamarle pueda.

Fropcílclon admirable!

gritan todos ,
aísrfea,

el íveyno lo quiere aísi,

quien no lo cumpliere
,
muera»

Los de Baal levantaron
un Altar

, y en él apreftan

la leña , y ei factíficio: .

voces din «1 Cieio tiernas,

y para que mas le obliguen,
rompen ( leñera >úis venasj
pero en vano

, porque fardo
Baa! fu favor les niega;

vencidos, 'i-evanra Eiras

( de As Aras
, que per tierra

echaíle
, por íer del Dios

que lerufalen refpeta )
©tro nuevo ,que edifica
ccn no inas que doce piedras,
en fe de los Tribus doce,

y al rededor dexó abierta-
una ¡sania ccino casa;í - — - -v'

de Molina.

pone el buey , pone la lefia;

y doce cantaros de agua

hace que fobre él fe viertan:

luego en el fuelo poftrado,

la villa en el Sol atenta,

prefente el K.ey ,y fasTribus;

dixo a Dios de efta manera:

Dios de Abrahan, Dios de Ifaac;

Dios de Jacob , haz oy roueftras,

que eres el Diosde Ifrael,

y yo ñervo tuyo : fepan,

que he cumplido tus mandatos:

óyeme ,
Piedad inmenfa,

óyeme , Dios poderofo,

porque Ifrael fe convierta,'

y diga
,
que tu ( Señor )'

eres íolo Dios
, y bueiva

( los Ídolos deíprecisndo

reducido a tu obediencia. -

Con lagrimas venerables

efto 4rxo ,
quanio apenas

diluvios de fuego bsxan,

que ei facnficio , la leña,

y háita las piedras coalumett,

quedando :a zanja feca

de ia agua
,
que derramada,

dio a ta¡ prodigio materia.

Viva el Diosde Edas ( pronunciaÉí

todos) los blasfemos mueran
con Baal fia engañador,

y quien por Dios le coafieffa»

Degolló por mano fuya

Ellas á tus Profetas

fobre el arroyo
,
que llaman

del Cedrón , y luego llega

al iCey , y que fe recoja

le avífa
,
porque yá empiezan

inundaciones de nubes

á hacer con ios campos treguas:

llovió tantG
,
que no pudo*

hacer que no le cogiera

Acab el agua ene! campo:
mojado ( feáora) llega

á defeanfar en tu vifta.

Denrro con Muíice .

Uno’. Viva Elias
,
que remedid

la efieriiid-ad paulada.

Toda.Wlva», pues el nos fufienta;

Je-t. Vivirá , ír yo no vivo.

Parlas deidades excelías

qué
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que adero ( a pifar del Dios

de efle ruítico Profeta)

que he de lañarme las manos

en las corrientes fangrientas

del que mis Diofes injuria,

y fus Miniftros defprecia:

yo le beberé la fangre,

yo pifaré fu cabeza:

loca eftoy ; no viva un hora

quien Reynando no fe venga*

JORNADA TERCERA

,

Sale Ellas con haculot canfadc.

Ellas. L& vital refpiracion

me falta , rendido vengo*

Porque tenga

zelo a vueftra adoración,

«s razón,

que rigores

de blasfemos pecadores

perfeguido,

me dén penas por regalosí

triunfando íiempre ios malos,;

y íiempre el juño afligido í

Como ( Omnipotente Di<J$3

permite vueñro poder,

que una muger
cfíe competir con vosí

De ios dos,

vos Suprema
Mageftad : ella blasfema,

fu malicia

perüguiendo á la inocencia,'

y baila vueííra clemencia

a templar vueftra jufiiciaí

Otra vez en el Defierto,

peregrinando Oxizontes,

por íus montes

muero vivo , y peno muerto*

Ay , qué incierto

es el defcanfo

de] mundo zeñro manfo,

pues me alfombra

de una muger elfúrór}

Recread vos mi temor,

y deme eñe enebro fombra.

S¿entufe al pie de un enebtí\

yuefíra providencia íumg

querrá acafo el plato hacerme,
cor bolverme
mis Maeñrefalas deplumaí
No prefuma
mi hambrienta necefsi dad
a. la crueldad

de Jezabéí
dar oy venganza cruel?

p'-ve$ Profeta
foy vueñro

,
fepan proterbos,’

que aquime alimentan Cuervos^

y alia una Viuda en Sarepta* ®
Mas permitidme, que espida
mercedes de mas recreo:

Yo defeo

falir ya de aquefta vida’,

perfeguida

me aflige : no foy mejor,
gran Señor,

que mis paflados;

fi en las canas
, y cuidados

Jos imito,

defear morir con ellos,

por gozarlos , y por vellos,

no fe ra ( mi Dios ) delito.

El canfancio ,y la trifteza,

padrinos del fueño fon:

mi aflicción

quiere aliviar mi flaqueza:

Ja cabeza

en efte tronco reclino;

al fin vino,

Ji no propia
Ja muerte ,en retrato , y copia*

bien llegada,

puesal fin en.fus empeños
gozaré la muerte en fueños,

que es lo mifmoque pintada.

Recueftafe , y duerme. Baxa un Angel , )

dexale d la cabecera un vafo de a¿u*íl

una tortilla, de pan \y -vuela.
x ,

jtf»j.Deípierta,y come. Elias. Qu® es

quimeras mi fueño fragua;

pero un pan
, y un vafo de agu^

a mi cabecera han puedo:
reciente ella , entre ceniza

parece que fe coció:

el Cielo le fazonó,

pues fgbífifg le fujyiza: C<>tni -

La Muger ,
que manda en Cafa.



comeré una parte de el,.

v guardare lo demas:

no guftc cola jamas

como efta : amarga es la miel

con fu fabor comparada. Bebe-

El agua es ne&ar divino:

dichoío fue mi camino,,

venturofa rr.fjornada,,

' reftituy orne el aliento.

Otra vezme ha provocado

eifueño : dormid , cuidado,

pues nos da el Cielo fuftentOv-

’DaeT’n-C' ; y dice el An\el de[de adentre*

Ang. Defpiérta r y come, que tienes-.

mucho camino que andar.-

xrias. Bien- puedo contal manjar,

Yi mis males juzgo bienes*
Sale Aca&

Del Afaejiro T'trfe Aieñn*.
Vefpierta, come \y bebei

buelvo á comer: fu apetito

de nuevo me fortalece.

Buelvo á- beber :yá parece,

defmayos
,
que refucilo:

recobraos , pues , fuerzas miasj

que en virtud de eñe manjar

bien podremos caminar
quarenta noches

, y dias.

Al Monte Oreb liento yo
(mi Dios) que me encamináis.-

Moy fes ( quando Ley le dais)

cara i cara en el os vio.

Sinay
, y Oreb todo es uno:

el animo al temor venza,
caminemos

,
que oy comienza,',

como ei de Moyfes, mi ayuno.- Vafee

y fezabet*

sel

A&b. Dexame C efpofa- > fenecer la vida,

pues tiendo Rey ,
cumplir no puedo un gufto*-

\In menofprecio ha íido mi homicida:-

un fentimiento mata al mas robufto.

Que yo a Nabot viíite ,
que le pida

una miíera Viña , y por íer juño

no fe la quite , y que Nabot fe atreva a

negarfela á fu-Rey ! injuria es nueva,

foes Rey *ntefte blasón gozar merece;

quien halíarefiftencia. en ía apetito.

-

Quien duda ,
quelfraélno me obedece^,

puesquando de un-vafíailo necefsito,

rebelde mis defeos deívsmecei

de lefia Mageílad.fue fu delito:;

no la Corona ya mis llenes ciña,,

pues aun no tengo imperio en una Viña?-

Reyne Nabot
,
pues > ále me rebela,

quite la vida a Acab , pues me defamas,

que pues ninguno mis agravios zeia,,

mas eftlman lu gufto
,
que mifama.

No quiero mas vivir : nadie fe duela-

de ver que ( en vezde folio ) en una cama*

fin comer , mis congoxas multiplique,

y á foia una pared las comunique-
Jf-e.Per cierto

,
que tus penas ccaiicoas.

por pérdidas notables : razón- tienes,,

injurias grandesfon lasque pregonas,,

todo el mundo te priva de tusbienes..

O
1 qué bien que triunfaras de Coronas',

enemigas f honrándole en tus ficnes,»

C aun. no como muger ,. como una nínf¡
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lleras por el juguete áe una \ ina.

No por fffo te mueras 5 } o nie atrevo

aaue cumplas en breve con tu antojo:

come 9 y fo(siega ,
q»e antes que de Febo

pe\ ne la Aurora fu cabello roxo^

en tí tendrá la "V iña iencr nuevo^

Nabot caftig© , fin ,
en £n >

íu en°j° :

Entrégame el Anillo con que fe-llas,

y fia de mi indufiria tus querellas» Dafeteí

j¡ceb, No fu heredad me altera . íu defprecio,

que un hombre, fez* Bafta > baíta
,
no profig&s*

vete , v dexame hacer . Acab* Pufela en precio

.

? t . Vete v á, y otra cofa no me digas. Vafe el Rey.

liceb-' Mas valor que yo titnes- Je*.. Nabot necio,

íi mi amor ,
deídeñoío defobugas,

y ov no otorgas tu dichai misdefeos,

fatisfaran venganzas tus empleos.

Sale Jsabci:

#*£.Crifelia me ha dadoavifo,

que vueflra Alteza me ,'iamsí

Jex. Nabot , í¡ es fuego eífa llama,

decirosmis llamas quifo,

Hab, No entiende elfo, gran le nota.

STe*. Siempre fue el encogimiento

mendjgo de entendimiento:

quien las palabras ignora,

mal ,
Nabot

,
podra entender

el ienguage de los ojos,

donde fus guftos , ó enojos

a quien los fiabe leer

eferive ei alma.íí¿d. Remotí
eífa ciencia efia de mi.

Jez. Creoio
,
que ya yo os yt

en cofas de amar idiota;

pero quiéreos y© enfeñar

á que enigmas acertéis

para que labio quedéis,

si bien os ha de collar

mucho el errar la lección.

Explique fe vuefira Alteza.

Je*. A ne i r la ruitiqueza

vuefira tanta
,
eoocaílcn

es pufe ye quando os vi,

y vuei-rs dicha expliqué,

c ue os obligara. Nab. No sé,

feñora.Jet . Efperadme aquí;

que E ¡a prefencia Real

os tiene ,
¿necio ,

o turbado,

medie la- induílria me ha dadQg

que os ha de efilr bien
, ¿mal. Vtfit

Nfih. Quié es eíto
,
fortuna mia,

que pretende ella mugerí

pero qué hade pretender

quien es toda tyraniaí

Quien a Dios tiene oífadla

de oponerle quien- reprueba

la Ley
,
que á los Cielos lleva,

y vive
,
efpsranza,en vos,

atreviéndole á fu Dios,

qué mucho que al Rey fe atreva,

fu es-fu imine contra mi

tempeüades jezabc-1,

que é Dios ,
ai Rey , a Raquel

fidelidad prometí:

íer traidor na ,
morir, si;

pues quando a furor fe incite,

y la cabeza me quite,
'

{i nombre a Matronas da

calías la fama , en mi havra

un hombre ,
que las imite.

Sale Crifelh.

Crif-La Revna , Nabot, os manda»

primero que os auíenteis

de efta fala
,
que eftudieis

(pues el favor no os ablanda)

vuefira dicha , o vueftro daño*

aunque es nueva la doGrin*»

corred aquella cortina,

y dad lugar a fu engaño. V*f*

Gerog'áficos confufos,

J* fi? deíc^g ®i temqr: .

Ge
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enigmas torpes de amor,

no admito vueftros abafos.

Dicha ,
ó daño me ofrecéis;

íz ia dicha ha de coftarme

tan cara
,
que defpeñarme

porque la elija queréis

(puefto que en mi mal reparo)

fi acabada de alcanzar

me pefa ,p.o be de comprar

fCieios) el pefar tan caro.

Dicha
, que por mano viene*

de jezabél
,
toda engaños,

no te admito : honro fos daños;

vueftros males traen misbienes.

Daño, que al Cielo encamina,

se es bien que daño fe llame,

dicha, que hade hacerme infame,

no honor : corro la cortina.

£crre una cortina , y fobre un bufete ojia-

ran t:tes fuentes de fíata , y en tilas la

. que aquí fe isa diciendo.

Tres fuentes fobre una mefa

1 (en lo que ofreces contrarias)

i mueftran con iníignias varias

| Jo que cada qualprofeíTa.

| En efta efta una Corona,

j£ y embueito en ella un cordel^

s. plato en fin de Jezabél,
que dignidades pregona,

4 porque en patíbulos parea;

3 on rotulo dice afsi.

,ee. La Corona es para ti,

3 como miedos fe reparen.
lab. Libre eftá de eftos combates
mi honor, hafia aquí felice:

«Se fobre el cordel dice.
ee. Para que á tu Raquel mates.
f«í. Ay

, Cielos ! ay
, prenda mial

' « vive una alma en los dos,
dándoos yo la muerte á vos,
verdugo de mi feria.

|-Sobre la fuente fegunda,
^Una e/pada

, y una toca
* confufion me provoca;
en que efte enigma.fe fundav
d:ce el mote de efta fuerte,
que efta en la efpada á efta parte;
’• Hterro para caftigarte,

Kt§capajjq,jerejte,

Nf.b. Fácil fe dexa entender,
pues mueftra defenfrenada,
que es Reyna

, y que tiene efpada^

y en ia toca
,
que esm.uger;

que fi me arrojo á querella,
me fatisfara amero fa,

.pero fiera
, y rigurofa,

íl mi defdén Ja atropella:
ay tal defaiumbramiento;
la torpeza que no haral
lleno el tercer plato efta

de piedras
, y de fangriento

licor : la Ierra me admira,

y me cau fa. confufion.
Lee. No fon piedras

, rayos foa,
mi defprecio te las tira.

Nab.Ay
, Cié ios ! aquí banquete; i

7'

Jezabéi me faacombidado,
que moriré apedreado
fi no la amo

, me promete.
ledras, en vueitra firmeza

quiere aprender mi conftancia,
fulmínelas la arrogancia
del poder

, y la torpeza.
Por mi Ley

, y per mi Rey pierda
la vidaNabot

, que es fiel;

que pues tira Jezabél
.piedras a Dios , no efta cuerda.
Efpaaa de fu malicia,
dad al Juez Supremo cuenta,
pues laiciva, y torpe, afrenta
la e/pada de la jufticia.

Corona
, fi en fu cabeilo

íervifteis de Infignia Real,
baxaos,y fereis dogal,
con que fufpendais fu cuello.
Cordel

, fervid de escarmiento
a les Idolatras vos,
mientras que a mi Rey

, y a Dios
confieífo , al darme tormento,
que á la muerte me apercibo,
no a fu llama deshonefta,

y para dar la refpuefta
la vil Corona derribo,

Derríbala
, y U pifa

'

porque fu interes defprecio^

y como infame la pifo.

fez. Lloraras tu peco avilo: De dent.
apedrearante por necio.

D Sabi
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Por necio*» no ,
pos fiel ,.sL

lío temo cus amenazas;-,

cumulo, eterno me trazas»,

eñe Tolo, apetecí.

Laureles logro leales,.

Que inmortalicen m is medras*

labra ,
tirana ,

las piedras,,

v junta los materiales,,

que defdeñando tus vicios,

mientras la muerte me dan*

piedras preci'ofas feran.

ile inmortales edificios..

Vife - y cubre/s la. meftu.

Salen des. Ciudadanas viejos ¡ leyendo el Uno

ejle papel.

Hee. Lots.valíall&Sj.que fin averiguar fecre-»-

tos de unprincipe ,
guardan fus orde-

nes ,-merecen. ,
que en fu privanza fe

prefieran á. los demás- Nabot Jezrae.lita,,

vecinOiV.ue.ftro , y po.de-ro.fo en v.ueftra*

b?-e publica ,
me tiene, criminalmente

ofendido: bu feaA ,
pues » dos.teftigos»

que; 1 as.dadtvaseohechen ,, y eftos afir-

metí y güc le oyeron- blasfemar, de ui;

Dios,.y dé fu. Rey. ry examinados, pu-

blicad: gene ral.ayuno ,
como en Ifraéi

fie acoftumbra qpandó fe efpera algún,

cailigp rigurofo. Llamad, luego á Na-

bot; 3- vueftro Tribunal ,. v prefentados

! os. tefiigas ,
fin admitirle defeargos, le

condenad, por puolico blasfemo ,fácan--

do'e al campo ,
donde muera ( corno la-.

Lev difpone)- apedreado., aplicando fus,

bienes todos a nueílro Eíícq * que exe—

curada cen.to.d a.d iffmu i ación, efta. fen-

tencia , Yo me daré por bien férvido , y
vofotrcsquedáreis premiádos—De nueí—

tro Palacio Real de jezraél.. Ya el Rey.

tu.Efto el Rey nueflro Señor

manda. 2 . Quién creyera taií.

a,. No vive mas el ieal :

de. lo que. quiere.e! traidor..

De vos ,,y de rñi'co-nfia-

! a exe cuc ion .de e fte i n ful to .

.

a. Para Dios no le ay, oculto*

1-. Sacrilega.tiransa!;

a. Nabot es en jezraél,

aunque e! mastico ,
el mas fantoi.

st-Yaun per fafeer que lo e,s tanto,-

manda en Cafa.

le períigue JezabeH

pero en qué os refolveis vosí

i -Temo a Dios ,
mas también timo,

a un Rey tirano , y blasfemo.,

i - En dando en temer, a Dios»,

fiera el Rey vueftro homicida,,

mandando que muerte os den.

i. Ay ,
Cielos ’ i. Nabot también,

le teme , y pierde la. vida:

dad en vueftros rieígos corte..

ie.. Y havrá para eftos face fíes

teftigos faifosí t-Pues elfos-

pueden faltar en la Corte!

dos pide el Rey , y otros dos;

tengo ,
que lo &n á prueba.

Tuerza ha de fer que me atreva»

,y primero que ai Rey > i Dios:.

' tirano uno.. : otro clemente- %

b. Bufquemos Qttateftigp,

que haviendo tres »,y o me oblig®

á hacer el cafo evidente-d ti m. V v._s vi - *

a- Con qué de temores lucho.

o ,
Rey implo V o ,yilmuger-

_

l;. O morir, ,
ó obedecer,,

porque un yo elRey puede mudís

Sais. Raquel congojada..

Raq. Na féfsie-go. ,, no* regofo,,
,

no ay défeaníb para mu
qué tengo í fon zelos í si* '

pero no ,
masrigurofo.*

es mi mal : Ay- ,
caro efpofo-

y qué caro-

me has de. coftar ,
6. reparo .*

errunfueño, *
__

?

que de mis potencias dueño»,

tragedias reprefentaba*
. JÉ

1

quando en. fangre. te bañaba-- ,

. una.ferpiente,

que venenóla inclemente,,

en tus carnes fe cebaba:

mas quién 3 fueños dafe,
.jj

provoca a enojo a los Cié¡o*»

í

p* — —— *

dbrmime llena de zelos,

fierpes en ellos foñé..

Jezabél el afpid fue,

qae lafciva,,

mientras de lealtad. te priva*

circe nueva
en.tus entrañas fe ceba



Del Alaegr*

puéi tu poffefeion ¡a difle;

pero mal acierro hicifte,

penfamiento,

que Nabos la ama contento,

y yo le vi muerto , ay trifte.

Sentarme quiero ,
por ver Sientafe*

íi foísíego de eñe modo:

todo penas , anfias todo,

todo llorar , y temer!

mas es efto que querer,

mas pelar

es efto , que fofpechar:

ay , defvelcs!

ojala •, Nabot ,
fean zeios,

que a trueco que no recibas

penas 1 que Kan fonado vivas

mis quimeras)

yo fufaré que otra quieras

en albricias de que vivas.

Menos quietud aíTentada

tengo : Ay , Quinta, quiera Dios^

Leroar.tafe ,y fajfeafe.

que no me venga por vos

mas mal ,que no fer amada:

ya vueftra vifta me enfada,

mas temores

tengo yo ,
que teneis flores:

penas veó
feguirme ,fime paífeo:

penas , u me afsiento apenas

entre roías, y azucenas,

qué he de hacer?

infierno debo de fer,

pues no ay en mi fino penas.

Direa dentro»

¡i . A Nabot han condenado,

y le llevan i apedrear.

Qué efeúcho? ay, Cielo! ay, pefar!

ay ,defdichas I ay , cuidado!

a. Pues por qué le han fentenciad©?

1.

Por blasfemo.

Rae¡. ^or v'vo • por que tem©
el ir a morir con él?

2. Juño , y fiel

fue a Dios , y al Rey.
i. Y aun por elfo.

£«2. Qué bien dixo ! y J es exceff©

fer leal:

ferdejé cqq giuerte igual

jirft-de ^ v
a ?

la vida
,
pues perdí 'el lefio»

Sitie» <* l* t/entan» de una Torre

y Aczb -.

J.-z. Goza y a la pofíefsion,

Rey que tanto has defeadot

buelve en ti, fi defmayado

te tuvo fu privación.

Ya murió Nabot , no impida

tu guiío eífa pena ingrata;

comprado la has bien barata,

pues folo cuefta una vida.

Acab. Ay , efpofa de mis ojos,

es poísible que murió
quien mi agravio ocafionb?

Jez. Afsi vengues mis enojos,

como yo los tuyos vengo:

por blasfemo apedreado,

y en fu fangre reboleado,

tu fatisfaccion prevengo:

mira bañadas las piedras

defde aqui en fu fangre vil»

Acab. Qué pecho tan varonil

te dio el Cielo ! quantas medras»

me vienen ,
fon ( cara efpofa )

por tu cania, j «*Vé a tomar

poífefsion á fu pefar

de fu Viña deleytofa:

recreate en fu vergél,

que quando impoísibies pidas,

ya íabe
,
a cofia de vidas,

comprar vidas jezabél. vanfe

Sale Raquel fueltos los cabello* .y et¡ltttadi*¡

y deteniéndola A'bdias , y 7ofefbo •

Raq. Dexadme , Idolatras torpes,

foliadme , aleves vecinos

de la mas impla Ciudad,

que á barbaros dio edificios:

facrilegos embidiofos,

de un Rey tirano Miniflros,

de una blasfema vaíTallos,

de unafalfedad teftigos,

de un Abél Caines fieros,

de un cordero lobos imp!os¿

de un jufto peifeguidores,

de un inocente enemigos:

foltadme , o haréos pedazos»

ojos tengo bafilifeos,

vivora foy ponzoñofa,

veneno fon mis fufpiros:
r-\ . ' fnl-



i 8' La Mager, yus

foliadme , c abrsfsrcOí. Sueltafe

,dbd

.

Qué lagira a! Jí/.Compafíiv©

lloro fufpenfo. Abd.Sofsiega,
-feñora , que foa Indignos

de tu honor efíos extremos.

¿Uj. Qué honor! íi lo fuera el mío,

no me le huviera quitado

eífe Rey torpe , y lafcivoí

efia Reyna, hambrienta de honras?

con ellos no ay honor limpio:

qué fama no han afielado!

qué opinión no han deítruido?

qué cafiidaá no profanan!

Honor aquí' ya es delito:

virtud aqui ,y á es infamia:

verguenza.aquij ya escañigo»

¿ibd.Si alpiedel Alcázar Real
das en efios campos gritos,

provocarás -a los Reyes,,

pues esfotzoío el cirios..

Pues qué es lo que yo pretendo?

Acab fangrientc ,.vii hi¿o a -vozer

de Ámtri ,.que a ju Rey traidor,-

le forzo á a'brafarfe vivo:

Adultera jezabél,.

que al demonio facrificícs-

ofreces, para que en ellos-

licencia dés á tus vicios,,

la efpetfa foy de Nafcot,

el que porque nunca quifo

cojjientir- en tus torpezas,

es de tu. crueldad prodigio

Mandad con el darme muerte’.

acompañe un rigor mifmo
des almas ,que en tiernos lazos-

reciproco un amor limpio.

Por qué r decid ,
le mataftes-

cohechando faifas tefiigos?

pues quande blasfemo fuera,,

como afirman fementidos,

imitador de fus Reyes,
mereciera ,,por feguíros,.

la facrilega privanza

de vuefiros favorecidos.

Qiié mas blasfemias ,tyranos,

que las que haveis los dos dicho-

s Dios ! y no os apedrean,

íiendo común el delito.

Díganlo tantos Profetas

marida en Cafa .

confagrades al martyrfo-

por vo Tetros .cuya fangre

efiá dando al Cielo gritos»

Digalo el gran zelador

de nuefira Ley , perfeguido-

de vuefira impiedad tyrana

por fierras ,
montes

, y rífeos»

Díganlo tantos Altares

arruinados ,
deftruidos

por vofotros
,
que erigieron:

á-Dios losPadres antiguos.

Blasfemos
, en fin ,

reynandó-

vofotros
, y ei dueño mío

muerto ! En vafiaiios, y Reyes»

ferán acafo difiintos

los infultos generales,

íiendo en fubítancia los mffmos?
Por qué , fi afeciais rigores,

no os ofende lo que os digo?

por qué no hacéis apedrearme?
cantos ay en efie fitio-,

que en la fangre de mi efp©f®¡-

fe han bañado: fi os irrito,

mandad que mezclen con ella?

laque á Ñabotfacrificor

bañenfe unas mifmas piedras

en la efpoíb, y el marido,

ferán talamo de fangre

las que fu tuirraio han fido»

Pero para qué doy vozes,

pues tan crueles os miro,
que por mas atormentarme,
negáis lamberte que os pido?

Anfias
,
mofíradme el teatro

de mis tragedias. Abd. Dos ríos»

fon de lagrimas mis ojos.

Jef. En fentimientos la imito. _
i*3efcubrefe tendido en elfueloMabotmuefti't

en camifa,y calzones de lienzo
js

veftido manchado de fangre ,
entre ** £

monten de fledras enfangrenfadas. jj.

c

.d

S

A
b

á
S

d

fi

Ay, dueño de mi éíperanza»

regaio de mis fentidos,

confuelodemis congoxas,
de mis tormentos alivios:

zelofa lloraba yo
engaños

, y defatinosj;
qué caras fatisfaciones

ácoíla de entrambos miro? M



MI Abel , mí juño , mi Tanto,

pifad climas mas benignos,

pues colocado entre Ettrellas,

JMarty r os honra elOlympo:
Altar de piedra, ellas piedras*

rubíes
,
granates finos*

a! fimulacro del cuerpo
hoiocauitos 03 dedico:

mas valen que los diamantes*

crifolitos * y jacintos,

diadema os labran mejores,

efmeraldas, y zafiros:

DelMdefiro 2P

qu

be[alar

l
- t j

.

por Reliquias las venero*
por Sagradas las eftimo,

f
iasbei'o por fangre vueñra,

por mis joyas las recibo.

Plegue a Dios, ty gres de Hircania*

Acab-, del Cielo maldito,
t Idolatra Jezabél,

©probrio en Samarla
, y Tyro*

que noqusde de vofotros

memoria al futuro figlo,

i. vaífallo
,
que no os defprecte*

rigor
,
que no os dé caftigo:

quíteos la vida ,y el Reyno
el mas confidente amigo,
deftruyendo en vueftra íangre
defde el decrepito al niño.
Si ei Rey marchare a la guerra*
^flecha de azeroprolixo
le aírav’iefife las entrañas,
de tanta blasfemia afylo*
Si Jezabél enviudare,
idefpedazenla á fus hijos*
fin permitirla llorarlos*

quien blafonaba íérvir-losv
Ilfe Alcázar ,defdé donde
.morir mi inocente ha vifio*

i

qoando mas entronizada,
' Jáfirva de precipicio..
X)efde e! mas alto omenage
mida el ay re

, hafta efte fitio,.

y antes que le ocupe, muera,
©probrio a grandes, y á chicost
-ebreiesla defpedacen,
¡rraárandola los mifmos
[uarto a quarto por los campos,
siembro 3 miembro por los rífeos:
dexen reliquias de ella.

Tirfode Molina.
de carne ,

huello ,ó vellido**

fino la cabeza fola

para acuerdo de delitos»

Cielos píos,

juílicia en tanto mal , jufticía gidoí
vengad, piadoíos Cielos,

mi efpofo , mis agravios ,y los vneífc§g$

Sale Abd . Enjugad, feñora, el llanto*

que fies ¡a venganza alivio*

con que defeanían ofenfas*

por mandado de Dios vinoj

el Profeta del Carmelo,

y. de fu parte le dúco \

(quando iba el Rey á tomar
la poflefsion prefumido
de la ViñadeNabot)
que con los mifmos caíligos

* morirán él , y la Reyna,
que al Cielo iehaveis pedid»,
Llevad ¿enterrar el cuerpo,
fera muerto , exemplo vivo
del mal que a ios Reynos viene
por una muger regidos.

Vanfe ¡ y encube.fe el cuerfo * falen Zabu~¡

len yTio'ban , Lifarina P afores * y a le>

foliado graciafe Coriolin .

Cor. Cuidáis vofotros
,
qué es barro

fer fueldado. í Zaé.Qoe el Lugar'
dexas folo

, y fin llorar?

Cor. Tenga ell alma de guijarro» nS
La Sierra no me quintó?
no vó por ella á la guerra?
pues llore por mí la Sierra*
que no pienío llorar yo:
aguefte oficio me quadra.
No mos verás mas de vero?

Ccr. No , hafta fer Emperadero*
o fi no, Cabo deEfqaadra.

Llf.Cabo de qué ? Oor. De cochillo»
Cor. Eífo mefino pefeudó

una vieja , que alojó

en cafa a un medio caadillo»
fcííaba una. Compañía •

j

*

en ia fu Aldea henao gente,

(y a«n hurtos) y ella inocente
de manera le fervia,

que decentó una tinaja

de un tinto ,que con piesrejeS-

dizque faltaba áJpsojos.

fe#



^ La Muger
,
q*e

Era tahúr de ventaja,

en efto de alzar de codo,

el tai Cabo fu alosado,

y del tinto enamorado,

le resquebraba de modo,

que en ell alma le metía;

pero porque no fe hallaba

bebiendo íolo ,
brindaba;

3 toda la Compañía.

Llevábalos a íu cafa

dos a dos ,y tres á tres*.

eftuvioren alli un mes,

andaba el brindis fin taifa:

fofpiraba cada inflante

la vieja el daño preíente,

viendo la Sed en creciente,

y la tinaja en menguante.
t

Mas que mucho que el fentido

perdieífe , fi aquel licor

fupiia con fu calor

las faltas de fu marido?

Hueífeel huefped importuno,

tocando a marchar la caxa,

que ell eípirar la tinaja,

y ellos irfe ,hue todo uno.

Vaya con la maldición,

la viuda pobre decía,
^

jTuay de vos ,
tinaja mia,

agotada baila ell hondon.

fin vos qué ha de fer de mi.

quien havra que me mantenga?

que mala Pafqua le venga,

a quien vosha pueilo anfi.

Tratad al Soldado bien,

dixo uno muy prefumido,

que el huefped que haveb tenido

es Cabo de Efqurdra ;
quien?

quien firve al Rey , y trabaja,

y es Cabo de Efquadra. Igual

(refpondio) dirá elle tal,

que es cabo de mi tinaja;

y porque no es para mas,

a Dioy,-que me vo a romper,

Lif. Pues ven acá ,
íabris fer

fuelgado tu '.Car. Buena eftás.

Yo sé tocar las baquetas,

comerme un horno de bollos,

hurtar gallinas ,y pollos,

vender un par de boletas.

manda en Cafa.
t

echar catorce reniegos;

arrojar treinta por vidas,

¡recaer hembras perdidas,

facar barato en los juegos;

y en batallas , y rebatos,

quando fe toman conmigo,

sé enfeñat ail enemigo

las fueías de mis zapatos.

Z*b. Efib es fer gallina en fuma.

Cor. Decís ,
Zabulón ,

lo vero;

per qué peníais que el fombrero

llena elfuelgadode pruma?

si
,
porque huyendo defpues

que la batalla fe empieza,

bolando con la cabeza

corre mijor con los pies?

ella es de gallo ,y trabajo

por darla aquí ,en fomo eíhma,

que como el galio va encima,

y la gallina debaxo,

foy gallina en efta emprefa,

que íabré cacarear,

porque ai comer , y al cenar

aya gallina en mi mefa.

I»/. Dios te bueiva á nueftros ojos.

Les ¿os.Corioiin, á Dios. Car. A D«»

Lif. Acordaos de mi. Cor. De vos.

Dexadrne agarrar defpojos,

que yo os llenaré el cotral

de las gallinas que hurtare,

y fi en ia guerra finare. Llore.

Lif. Lloras?

Cír. Y cuerno ,
en feñal

de que mi alma fe condena:

antes dell amanecer

prometo de irvos a ver

en fegura de almaen pena.

Lif. No ,
Coriolin ,

eíío no,

yo os perdono la vefita. ...

Cor. Quieroos yo ,
que fois bofl«

de alia os pienfo llevar yo

dosdiabiitoscomounoro, .

que vos barran, que vosneg

que vos guifen ,
que vos n

8 ^
Lif.T irte ahuera. Cor. Av corn°

¡

penfais que la guerra es paja,

embracijadme , y * Dios. . .

Lif. Qué os me vais el zagal .

Cor. A fer cjbg de tinaja t



Bel Matflre Ttrfo de Mdtna.

Salen des Saldadas trds tín Vrefera, que huye : fale también

Jeh'ú can bafien.

i. Corred tras él ,
tenedle ,que pues huye,

ai<-un delito ha hecho. a. Al viento excede»

j. Que nunca aquella Teta el Rey deftruya.

quando podré yo ver ,
que el Reyno quedS

libre de eftos hypocritas taimados,

que el mal nos profetizan que íucedeí

traedle prefo. SoiTegad , Soldados,

dexadle ,que es de Dies ju fio Profeta,.

y fiel executor de fus mandados,

a » Si tu acreditas efta mala feéla.

Principe dei Exercito , y fegundo

de(pues del Rey , qué mucho íe prometa

engañar , no á lírael , 3 todo el mundo.

Jeb.No blasfeméis de Dios
,
que me provece?

a enojo >
guando en el mis dichas fundo*

Acab murió como la fcivo ,.y loco

en la batalla „ quando pretendía

preíidiar a Ramot (.
cafíigo poco

a fu barbara , y ciega Idolatría)

una flecha deímanda el Cielo ayrado,

q,ue le pafsó el pulmón ( dichofo día! ^
los perros en fu langre fe han cebado,

venganza es de Nabot. Reyno ía hijo-

Ococias , como él defatinado-

murió ( como el Profeta lo predixo)

precipitado de unos corredores,

defpues c^la penfion de un mal prolijo»

En carroza de eternos refplandores

arrebató una nube al del Carmelo
Elias ,.luz.de Tantos Zeladores.

Reyna joran: aora,.cuyo zelo

idolatra , a fu padre femejante,

y -hettnano de iu vicio es paralelo^

Dios intenta añblarefte arrogante:

a Dios por juflo ,.v por Señor ihvoco¿_

nadie blasfeme de él de aquí adelante»
;i...Qué te quería afolas eñe iocoí

Jfe¿. Conoc¡ftele acaíb í haveis fabido

le que me dixo i i. Importara te poco»

^..Mentiras feran luyas ; mas qué bahavidoí-

cuéntanos Llamandome en fecreto,,

cerró la puerta, i . Qué deívanecido!

2**» y llegandofe á mí con Real refpeto,

una ampolla derrama en mi cabeza

del Oleo Sacro ( milagrofo efcfto )

eño dice el Señor de eterna Altezar

yo te elijo-

EW
.

-

Dújs delfr-aelx gtpfígue

)



£,4 Mugen ,
manda en Cafa:

por Rev del Pueblo mió , y. fu grandeza,

revero deftruiras ( como predixo

el Tesbites ) de Acab la torpe caía,

aunque fue tu feáor , y lo es fu hijo:

yo vengaré por ti ,
pues que te abraía

mí zelo , y Ley ,
la fangre ,

que vertida

de mis Profetas ,
baila el Cielo paila,

la de mis üervos todos , cuya vida,

a manos de la impla , y deshonefta

Jezabél, fue de tantos perfeguida:

por ti he de hacer venganza manifieña

de quaatos propaga la fangre fuya,

fi primero triunfante , ya funefta.

no ha de dexar en pie la efpada tuya

perfona de fu ingrata defcendencia,

toda perezca , toda fe deftruya:

defde la feneaud a la inocencia,

defde el mas retirado , y.
recogido,

halla el que en vicios tiene mas licencia,,

fu nombre quedara en perpetuo olvido»

como el de Jercboan , y Baila fieros,

cuya familia toda ha deftruido».

Jezabél ,
de Profetas verdaderos

verdugo ,
por los campos arraiíradu

de lezraél ,
caftigos mas feveros

han de paílar por tu furioía efpada:

perros fu cuerpo comerán hambrientos»

en nombre de Nabot ,
defpedazada:

quantos la vieren eílaran contento^

mofando de fu idolatra locura,

y *en guftos convirtiendo fus lamentos?

ninguno ofíara darla fepuittsra:

las entrañas de torpes animales

el taiamo feran de fu locura.

Goza ,
jehu, de laslnfignias Reales;,

dixo , y huyo. Soldados ,
pues , valientes;

ved fí á Joran , o a Diosfois oy leales:

Cerco en períona pufo con fus gentes

£ ella Ciudad : Ramot es fu apellido,

fus muros alcalames eminentes:

retirofe a Samaría el Rey herido,

tíexome en fu lugar mientras quefana:

Dios de Iíraél me llama i Rey ungido:

juzgad fieña efperanza faldra vana,

o fi es razón que ei Cetro Real reciba

contra Joran, y Jezabél tyrana.

Salea los <¡ue pudieren.

t¡. Viva Jehu , Soldados. a. Jehu viva;

i.Trgno le hagafnat taájj de Ig.



Dil Áiaeftro Tirfo ¿s 2ífotina.

defnudome también de medio arriba.

Rácenle trono de fus ropa;,y coa mufica le befan la mano*
Jeh. Pues Oíosme elige

, el viento llevo en popa*
s.i-as manos por fu Principe te befa

el Afia
, y Paleftína : tiemble Europa,

i. Dexa , tCey , á Ramot , dexa fu empreífa,
el cuelio de Jorán tu planta pife,

parte á Samarla , marcha , date priefla^

yel. Eífe confejo proponeros qujfe:

marche a Samaría el Campo.
Todos. Marche el Campo.
feh. Ninguno faiga de el

,
porque no avile -

al infiero loran.
Sale Cor. Con el me zampo,
que de efi a- vez'foy cabo de tinajas.

tale a •

7
f‘
Y° 0s vengaré,mi Dios, marchen las CaXas. Y*nre

ot. * B** ^ Ofe “» *« *1 Sol conpaid*
flllP tm en /*.*. ! f •

feü-.

^;^¿
/
0r^ fe ha levantado

>*f. Peligróla fue la herida;
pero pues queda con vida.,

I y
,

!

tu A,'

teza fin cuidado.
“íbricias, fenora

, han dado
tv^nas en.tal ocafion.

v
d
f 5 Pues. C/-;/. De prifion.

a ja Viuda Raquel faca,
que una buena nueva aplacalamas ¿era indignación..

dices .barbara * a j •,uarDara •->*//.Adv ierte
•.° PJ«%as

..
que efiis necia;

rutena fus Keyesdefprecia,

fe°
co

.
en fij peligro advierte:.

%tefuraras fu muerte
effo bueh-es i pedir.

findu* ^
SS mUCrte

> ‘l116 vívirím dueño
a oue tanto b d ?

-‘oreífanofelahedado:

AlbWe^ ^jVa ’^Ue es “Orir..
Alb.icias de peco fruto
fiemas ^eciaeítisoy:-.
«nfada

, Crife l¡a
, efW

e tanta viudez. ,y juro:
es anos pagó tributa

i

1

.

r
? ía Pena mía:

E s¡mifma fer podría
quien mucho llora.

i h
lr

*°r
’ pues mej°ra

,

1

f
'JO , fu mejoría:

e '«Rehacer miscabel-^

~ competencia*,.
que yo sé

,
que en mi prefenci

fu luzie corrib de vellos:
riguridad es tenellos-

en pr ilion mientras que llorót
ellas tocas {in decoro
fon carcel, que ios maltrata:
no es bien que linos de plata
efcondanmadejas de oro.
Acerca eífe tocador,

Sientafe a tocar en eU
ponrne fobre él eífe eípejo;
con fu crillal me aconfejo,
que es fumillerdelamor;

a y el vellido mejor
me faca ^mientras divido
Jos cabellos qae he ofendido*;

y el Afia toda celebra,
enfartare en cada hebra
perlas ,qae al Oriente pido»
Golfos de luz furcará
ei ntarfii dé aquefte peyne,
porque en camposde oro reyfte
mientrasfebre ellos efla*

CrtJ. El de verdemar ferá

^
mejor , -que adorna.

, y alienta.
Tees. Verdemar no me contenta;

qu&efpetaí’za puefta en mar,
o fe tiene de anegar,
o ha de padecer tormenta*.
Ya lates que foy cruel:
el pagizo

, y encarnado
fne pondré*c '¿/.Dcfefperadoj
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v fangriento.?«. Uor««-ei

lu amor difuntoRaquH.

Crir Que locura’ Jez. No ay mudanza

en iu pena , y
mivenganza.

CríY.VoyXJué barbara! que hera.ap.F*/*

Si verdemar me vitoera,

Ya fuera darla efperanza:

tengamos »
efpejo > avifo,

no demos fegundo exemple,

mientras -en vosme contemplo,

5 locuras de
Narcno.

Murió porque no me quilo

Nabo:, juíU fue miquexa:

dexe la vida ,quien oexa

dp adorar ventura tanta.

Aiguno aüü dentro canta,

que adulador mefefleja»

Orí* ¿íTíír»

Cunia. En la prifion de unoshierros

lloraba laTortohÜa

los mal logrados amores

de fu muerta compañía .

,

Tein&ndofe Jenabe**

Mal tuviera la crueldad

de la Aguila ,
cuya embid*

dividid ,
fi no dos almas,

ios arrullos de dos vidas.

•Vez. Parece que de Nabot,^

V Raqueí ¡a fuñona muma,

¿ukn de ellos fe compadece,

me canta , y
alegoriza.

Los dos las Tórtolas fueron,

yo el Aguila vengativa,

que zelofa de fu amor,

fu talamo tiraniza.

En la prifion de unos hierros

floraba la TortoHlla,

quando a. Raquel tengo Pre
a*

mi crueldad metaforizan.

Baila ,
que y a en vetíos anda

fu tragedia •, pero digna

es, que efearroieotos la canten,

fi traidores falaftiman.

Tiembleme el mundo ,efio quiero,

venganzas me regocijan,

riguridades me alegran,

íeveridades me animan.

Tor.andoff

C»nta. Reciprocando requiebros

manda en Cafa. 4-

en el nido de una vina,'

fertilidad ie promete
.

de amor fucofectia opima.

JSÍunca nacieran loszeios,

que amores efterilizat»,

corazones deíenlazan,

y efpcranzasdefcaminan.

JeL Que ay que hablar i fu hiftotiaít

Amores ,zelos , y
viña

en íu favor me condenan,

y en mi crueldad fe averiguan',

pero fi le ame en fecreto,

como miszelos publican,

verfos ,
quemi fama ofenden,

.canción ,que la latir izaí

Raquel los havra contado,

Raquel llorara eüedia

defatinosde fu lengua,

efe&osde íusdefdichas.

Perdió U Tórtola amante

a manos de la malicia

epitalamios confortes:
. _

ay de quien los defperdicia.

Como era el Aguila Reyna

< mejoría
llamara Harpía,

quando execate crueldades,

quien oifara refiftirlaí

Ya oatia dedefacato

el que%fcucho : íu ofladia

mi agravio , y furia provoca,

llamas añade a mis iras.

Ola! quien es la que canta

Le*v¿intafe •

alia dentro í quien mt indigna

fin recelar mis rigoresí

fin réfpetar mi julticiaí

Mas mi autoridad ofendo,

dándome por entendida. :

Quienpudo enfrenar Jas leng»

del vulgo ,
ni reprimirlas. ,

Bttelveft d ft-ítar. .

Canten , llámenme
crue *»

.

que podrá fer que algún dií

las v ile s cabezas corte,

por mas que fen ,de elfa T\

Q«e importan las ame

del Aguila execuúva,

fi yi el León coronado ,

venganzas centra ella18“
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Jhl Matftro Tir/o de Moíin*.

que de Joranhomiclda,

Su diadema le corone,

y ei folio ie dé fu filia:

prometercle mi efp^foy

Humillara fu fobervia,

caera el Aguila atrevida,

fiendo preía a los voraces

lebreles, que la dividan.

Je*.Qué León (Cielos) es eñe,

l.trv .titafe tecnia*

que fangriento me derr¿¡3aí

yo prefade brutos fieros!

yo en pedazos dividida í

Ola! vaflallos! Crifelia!

Ay , Cielos! Crif. Señora mía,

qué fientes í por qué das vocesí
la color tienes perdida.

fez. Y con ella la paciencia.

Mirafe al efpe-js

.

Muerta foy : aparta ,
quita

eííe efpejo
,
que me enfeña

á Nabot lleno de heridas:

un hombre armado amenaza
con la demuda cuchilla

mi trágico fin. Crif. Qué es eñoí

Je*.. Su corte en mi cuello afila;

no lo ves í Crif. No
,
gran feñora,

buelve en ti. Tocan castas

.

fez. No defatina

mi temor; pereque es efto!

'Dentro.Viva Jehu. reáe<^K.eyne,y_ viva-.

¡¡{de Abitas,
Mi. Huye caftigos

, feñora,
del Cielo

,
que pronofticai*

trágico fin i tu Cafa;
mas deí Cielo quien fe i¡b«í
Jehu fe te ha revelado,
de Samaría efti a la viña,
Jorin le falió al encuentro,
Jehu una áecba le tira,

que el corazón le trafpafia,

y viftorioío encamina
el Exercito

, y deíeos
a efta Ciudad, fez Ea , defdichas,
acabad conmigo todas;
pero la induftria roe avifa
remedios con que dilate,
fi no venturas

, la vida.
Fiada de mí belleza,
haré al engaño que finja
amor a Jehu tirano:
poadréme * un balcón fefiiva,
woñraíé qoe efioy goz„faí

y fi la belleza hechiza;

quien dirá que ha de efeaparfe?

quien dudara que me admitaí

Dame , Crifelia , eífas joyas,

gaiaseí cuerpo fe villa,

y el alma lutos fecretos,

pues fon (ubicancías diftintas. Vafe

Mi. No sé yo que tus crueldades

fe prometan tantas dichas,

quees vengador de inocentes

Jehu . Crif.Ay , muger perdida! Vanfe
Salen Soldados marchando

, entre ellos Coriolifiy

y feble con bailón cerras
; y al mifmo tiempo

del vsituaría con iñafien los mas quepteále»

ren .y Abitas *. detrás ds todos Raquelyjicom-

fañada de Crifelia
, de viuda , y febre stn

balcón fezalei rcety b zarra : fsh'u , v los

f*yo< fteben al tablado per un palenque : Ra-
<{uel

.
que le recibe con los demás , faca una

Corona de oro fobre una fuente de plata : to-

can chirimías , caxas , j clarines.

&aq. En- nombre de Jezraél,
Ciudad tuya

, Patria mía,
que por confoiar mis penas
generefa me autoriza,

te ofrece ( ó gran vengado?
de la Mageftad Divina,
por Acab menofpTeciada,
por Jezabél ofendida )

Diadema
,
que en paz poffeas:

acra tus fienesciña,

y defpues por todo el Orbe Corónale.
los círculos del Sol figa.
Purpura adorna i los Reyes,
purpura

, feñor , te viía
de fangre idolatra aleve,

que Altares Sagrados pifa.

Venga inocentes ( Monarca )
Profetas

, huérfanos
, viudas,

mozos ,que eftraga e! engaño,
viejos

,
que el amor laftima.

Teatro efteficio fue

de la impiedad mas lafeiva,
la mas barbara tragedia,
la crueldad mas inaudita.



j 6 lid A'lugcy
}

que ei tiempo efcrivbo en Anales,

que pufo horror á Provincias,,

que veidades. afirmaron,

que fabulavop mentiras.

Aquí mi Nabot fue muerto.

Nabos,, cuya fama limpia

coronaba fu inocencia,

celebraba fu juiticia.

Fallos teftigos cohecho

contra él el oro ,y la embidia„

el poder
, y la fobervia,

la ambición , y la malicia.

Una Viña le dio muerte;

que quien R.eynos tiraniza,,

fangre vende de leales

por el precio de una Viña,

Teftigos de fu inocencia

pueden fer (no lenguas vivas¿.

que ellas tal vez fe apaísionan)

las piedras si fidedignas:,

haz información con eftas,

la fangre en que fe matizan

prefentoen tu Tribunal,

teftigos fueron de Ytfta.

Venganza, Rey poderofo, De rodiiU.

antes que tilas piedras mifmas,

íi aora teftigos claman,

Juezes defpnes te perftgan.

fth. Bafla ,
Raquel , ceífe el llant®,.

alzad ,confolad defdicnas.

Setenta hijos Acab dexa,

todos fetenta tn un día

íatisfaian vueftro agravios

deudos ,
amigos , familias

de Acab , y de Jezabél

mueran Raq. Y tu eterno vivas».

-ek' En vueftra Ciudad entremos,

pues fn lealtad nos obliga.

Al tnrar dice J'ezeíel dcfde el balón*

fe -

.

G oze Tehu ,
mi feñor

,

con la Goronalfraelita

Ja pazqae todos deiean,

juntando al Uaure] la oliva,

que ft a fu Rey dio Ja muerte,

putrdd en Cafa.
al padre de Acab imftai

que á fu Principe obligo

á refolverfeen ceniza.

fek.. Quien es ella aduladora^

Abd. Efta es Jezabél maldita.

fth , Derribadla de la torre.

Cor. Soldados „fubidarnba,

que para tfo fo valiente.

Suben a la corre CorlcVtn , y Soldadas.

Raq. Ha, barbara V afsi cafiigá

el juílo-Cíeio tiranos,

que ii tarda ,
nunca olvida,.

Arriba áefendtendofc fezabel al (ala la

echan abaxe.. ,|

fez. A vueiira Reyna , alevoíosí

favor ,
Cielos. Cor. Eífo si

,
pida,

favor al Cielo
,
que efta

muy bien con fus obras piasn

vaya abaxo la borracha.

f:z.Muerta foy! Cae. azia dentro.

Cor. H& de alia ! afsidlá,

no fe os vaya ,
que tendrá,,

como gato ,
fíete vidas..

T. Perros íakn a comerla.

Cor.Cada qual la defquartiza¿s

y herederosde füs carnes,

ván. haciendo la partija.

X. Arraftrando fe la llevan^

Cor. All alma tened mancilla*

que con alia juegan díabrosi

dizque a falga la parida.

R eq,Y a fe acabaron mís penas-j,

dulce efpoío
,
prenda mis,

tu Raquel en tu venganza!

efta fangre te dedica.

fek.. Alce lfrael la cabeza,

,

pues de Jezabel fe libra,

y efearmiente defde oy masy

Quien reynare*, no permita

que fu muger le govierne,
.

pues deftruye honras , y vidas-

la Muger
,
que ftsanda en Cafa,

como elte exemplo lo afirma.

E I, N..

Fn Madrid : Con las Licencias necearías, Efta Comedia intitulada :

mar.daen cafa , & Autor el Maefho Tirio de Molina ,
etié fielmente »mPreJÍ*¿

r Af cr\n fu original. I le. Don Manuel Garc-a A’efftn. A Cofia de DonaT .

•S?z°“én: fe bailarín A» Lonja.de Comedia, de la Puerta del Sol ,
conmucbo*

me fes >
Relaciones ,.y mas de /eifcientos Títulos de Comedias.
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